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RESUMEN 
 

 
En esta investigación se realizó un estudio descriptivo, sobre la influencia del 

medio familiar en niños de 9 a 11 años, con conductas agresivas, evaluados en el 

área de Psicología de la “Fundación Despertad”, el grupo de estudio estuvo 

conformado por las madres y familiares de estos niños y niñas, a quienes se les 

aplicó una serie de técnicas con el objetivo de describir las características del 

medio familiar y su influencia en las conductas agresivas de los infantes.  

 

Esta problemática que afecta a los familiares de los internos en proceso de 

cambio en esta institución, perturba en otros ámbitos de los niños y niñas  en su 

edad escolar, crea la necesidad de dar apoyo o guía a los familiares del menor, 

en busca de la solución. Existen pocas investigaciones relacionadas a este tema, 

pero las existentes han sido de valioso aporte a la presente investigación.  Ese 

problema  cual es el nombre del problema  objetivos que se desea alcanzar  

 

La metodología empleada en esta investigación es cuali-cuantitativa, se trabajó 

con casos tipos como muestra del problema. La utilización de teorías relacionadas 

al tema de investigación constituyen una base sólida para el estudio de este tema, 

las técnicas de investigación e instrumentos que han sido aplicado ayudan al 

cumplimiento del objetivo del investigador cuales es ese instrumento  y el logro 

del aporte de datos precisos y confiables que sustenten la validez y confiabilidad 

de este trabajo . alcanzados  Se concluyó que como características del medio 

familiar predominan las familias severamente disfuncionales, con manifestaciones 

de agresividad, mala integración social y familiar, irresponsabilidad en el cuidado 

y atención de los hijos, generada por problemas de alcoholismo y 

drogodependencia.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La preocupación existente entre las madres o familiares de los niños, hijos de 

pacientes internos en la Fundación Despertad, los mismos que están 

desarrollando conductas agresivas, ha llevado a que se investiguen los posibles 

factores que influyen en el desarrollo de conductas agresivas.  

 

Tener un comportamiento agresivo conlleva a que el niño tenga complicaciones y 

dificultades en las relaciones sociales, impidiendo una correcta integración en 

cualquier ambiente. Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta 

agresiva, es porque reacciona ante un conflicto, con estos conflictos se sienten 

frustrados a lo cual reaccionan de una forma agresiva o no, dependiendo de sus 

experiencias y modelos. El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva 

porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros.  

 

La familia, constituye el nexo entre el individuo y la sociedad, es el núcleo primario 

del ser humano, donde registra sus primeros sentimientos, vivencias y da sentido 

a sus vidas; a través del tiempo, la familia sigue siendo el hábitat natural del 

hombre por las funciones insustituibles que cumple de ahí su vital importancia en 

el desarrollo de la personalidad de los niños que se cobijan bajo el grupo. 

 

Actualmente, la familia está en crisis, por el surgimiento de otros valores 

emergentes que sustituyen  los valores de la familia tradicional; la familia ha 

variado en composición, estructura y tipología, lo que ha generado el cambio de 

las formas de constituir una pareja, estilos de autoridad, pautas de crianza, 

modelos de paternidad y maternidad, formas de convivencia, pero esto, no ha 

llevado a la desaparición de la familia como grupo humano, ésta ha resistido a los 

impactos de cambios sociales. 

 
La relación individuo, familia y sociedad debe ser investigada en sus múltiples 

interrelaciones, se debe considerar de forma imperiosa, dos niveles de análisis 

para la familia: el Macrosociológico y el Microsociológico. El primero para 

establecer las relaciones entre familia y sociedad y el segundo para explicar la 

interrelación entre familia e individuo. 



VIII 
 

 

La familia, está determinada por el marco del sistema social y debe ser analizada 

en sentido inverso, lo que sucede en la familia trasciende su marco particular para 

influir en la sociedad, lo cual se puede ver reflejado en la conducta del individuo 

dentro del grupo. El grupo familiar, es un poderoso  formador de la personalidad, 

influyendo de forma determinante en la salud mental de los individuos. 

 

En la actualidad, aún persiste de alguna forma una visión tradicional de la familia, 

conformada por un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, hijos en común, 

convivencia bajo el mismo techo, el hombre que trabaja para el sustento de la 

familia y la mujer que cuida a los niños, en las familias estudiadas es posible dar 

cuenta que estas condiciones no se cumplen y más bien, siguiendo los criterios 

diagnósticos de la psicología sistémica, se constituyen en hogares disfuncionales, 

dada la condición de drogodependientes y codependientes en la que se 

encuentran los integrantes.  

 

Sin embargo la familia actual está lejos de esa realidad, debido a que se ha ido 

variando tanto en la forma de constituirse (integrantes) como en sus roles, lo cual 

hemos podido apreciar en el caso de las familias de los pacientes internos por 

consumo y donde a la familia le toca afrontar la ausencia de este. “Es necesario  

que esta idea de familia, empiece un proceso de deconstrucción, es decir, ir 

retirando de la definición elementos que fueron considerados como absolutos 

pero que ahora se tiene por plenamente relativos” (Palacios y Rodrigo, 2000).  

 

De este proceso de deconstrucción, puede darse que uno de los dos progenitores 

falte, quedándose el otro solo con el o los hijos, lo cual sucede en las familias 

Monoparentales, en el caso de divorcios o como es en el caso de los pacientes 

internos  en proceso de rehabilitación en la que por distintas razones uno de los 

progenitores se hace cargo de los descendientes, este es el caso de las madres y 

demás familiares de los niños estudiados, quienes han asumido en su totalidad la 

responsabilidad del sistema familiar a causa de que los padres de estos, se 

encuentran en condición de consumo,  generalmente la madre, que en el contexto 

biparental o monoparental, no solo se dedica al cuidado de los hijos, sino que 

también, se desarrolla en actividades laborales fuera del hogar. El padre en 
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cambio, pudiera dedicarse a ser un generador de recursos de sustento de la 

familia o implicarse de forma activa al cuidado y educación de los hijos. 

 

En muchos núcleos familiares, el número de hijos se ha reducido a uno solo, 

también, muchos  núcleos familiares se disuelven por procesos de separación y 

divorcio y con cierta frecuencia, se da una unión posterior con una nueva pareja 

en núcleos familiares reconstruidos o reensamblados.  

 

Por esta deconstrucción, el concepto de familia para ciertos autores, es definido 

como, la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común, que se desea sea duradero, en el que se genera sentimientos de 

pertenencia al grupo, con compromiso personal entre sus miembros 

estableciéndose intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

 

La familia como entidad social, cumple funciones básicas biológicas, económicas 

y cultural espiritual. Como resultado de estas funciones, se cumple la educativa, 

que cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, 

psicológico y social, proceso que esta lejos de cumplirse en las familias de los 

pacientes internos por alcohol o drogas. 

 

La función de la crianza como proceso, no solo está limitada a alimentación y 

cuidados físicos, principalmente tiene como finalidad garantizar la supervivencia 

del niño, un aporte afectivo y una maternidad y paternidad adecuada, lo cual no 

se ha dado en el grupo de familias de este trabajo de investigación, siendo los 

niños los afectados por la falta de este aporte, principalmente cuando la familia 

está cumple una función de culturalización y socialización, que se constituye en 

un vehículo de patrones culturales, a través de sus generaciones, permitiendo 

modificaciones de las mismas. La socialización es importante en el periodo vital 

de la infancia, hasta la etapa del adolescente y adulto joven. Entre los objetivos 

esta, la protección y continuación de la crianza, enseñanza del comportamiento e 

interacción con la sociedad, la adquisición de una identidad de género, la 

inculcación de valores sociales, éticos y morales, la conformación de una entidad 

personal, familiar y social. 
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La familia, constituye un contexto de desarrollo y socialización para los hijos y al 

mismo tiempo de desarrollo y realización para los adultos. Como agente de 

socialización, aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de 

comunicación, dialogo y simbolización, es un escenario, donde se construyen 

personas adultas con determinada autoestima, sentido de sí mismo y bienestar 

psicológico en la vida cotidiana frente a  conflictos y situaciones estresantes. 

 

Otra de las principales finalidades, es la función de apoyo psicosocial y protección 

que, puede ejercer un efecto protector y estabilizador frente a los trastornos 

mentales, facilita la adaptación de sus miembros a nuevas circunstancias en 

equilibrio con el entorno social. Cumple funciones fundamentales, cuando 

atraviesa por cambios evolutivos que exigen un proceso de ajustes continuos. 

Estos cambios pueden ser producidos desde el exterior, ya sea, en lo social o 

desde el interior por los cambios evolutivos de sus miembros y por 

transformaciones estructurales. La familia es más funcional en la medida que 

exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones y disponga de recursos 

adaptativos para enfrentar cambios. 

 

Entre los ciclos evolutivos del grupo familiar se pueden señalar: el matrimonio, 

nacimiento del primer hijo, adolescencia, desprendimiento de los hijos, jubilación y 

muerte. Cada etapa requiere reorganización, estructura de nuevas reglas, se 

ajuste a la situación y elabore perdidas, esto un poco refiriéndonos a la perdida 

que representa en este caso la ausencia de la figura paterna. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones que las personas establecen 

a lo largo de su vida, pues la sociedad tiende a aislar a estas personas, 

sometiéndolas a un rechazo y a un desequilibrio emocional que puede generar un 

aumento en las conductas agresivas.  

 

Martín Luther King, se refiere respecto a la agresividad diciendo “La agresividad 

es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar 

a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que 

pretende herir física y o psicológicamente a alguien”.  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ALGUNAS REFLEXIONES DE LA INVESTIGACION SOCIAL, PROBLEMÁTICA 
INFANTIL Y PADRES CONSUMIDORES DE DROGA  

 
Existen investigaciones realizadas respecto a los derechos de los niños y niñas, y 

adolescentes como nuevo paradigma de la protección integral en nuestra 

actualidad, sustentada esencialmente en la Convención de los Derechos del Niño 

(1989), sus protocolos Facultativos y en otros instrumentos Jurídicos 

Internacionales de derechos humanos, adoptados por todos los países de 

América Latina y el Ecuador, evento que ha marcado un hito histórico, que 

demanda de todos los estados el asumir con responsabilidad los compromisos 

que este marco jurídico demanda. 

 

De las investigaciones que se han realizado sobre el desarrollo de conductas 

agresivas y los factores familiares que influyen en la estructuración de estas, las 

Naciones Unidas reconoce como derecho del Niño satisfacer las necesidades 

relativas a la paz y la no violencia, haciéndose necesario ampliar la perspectiva de 

necesidades y derechos en relación a las mismas. 

 

Los datos indicativos del impacto negativo en la salud mental infantil en países de 

América Latina y el Ecuador son escasos. En Brasil un estudio realizado a niños y 

niñas entre 4 y 12 años de edad evidenció que el 10.1% eran víctimas de 

agresiones severas y el 22.4% presentaron trastornos de comportamiento, entre 

ellos conductas agresivas que habían sido aprendidas en sus hogares. Esto 

según datos de aproximación al estudio de agresividad y violencia proporcionado 

por la UNICEF, quedando un 57.4% restante constituido por otros problemas de 

salud mental.   

 

Por tal motivo y siendo los niños una población vulnerable en el contexto familiar, 

considero importante estudiar las causales generadoras de esta problemática, 

relacionadas con una problemática mayor como el consumo de sustancias 

psicotrópicas y psicoactivas por parte de los progenitores de estos niños y niñas; 

así también considerar la inadecuada comunicación de la familia, debilitamiento 
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de la puesta de límites, desconocimiento sobre el desarrollo evolutivo de esta 

edad, dificultad para seguir normas y limites, posibles generadores de las 

conductas agresivas, motivo central de este estudio. 

 

 Virginia Satir (1978), señala criterios esenciales como: autoestima, comunicación, 

normas familiares y enlace con la sociedad, la ausencia de estos criterios podrían 

evidenciarse en la disfuncionalidad familiar,  generando un incremento  de 

conflictos en la relación familiar y social del niño desfavoreciendo la posibilidad de 

comunicarse e interactuar de forma positiva tanto en lo familiar como en lo 

escolar. 

 

Considerando a la familia el pilar sobre el que se desarrolla el individuo, el 

espacio donde crece y aprende los valores como ser humano, donde se 

relacionan con los demás, donde aprende a recibir y a dar, donde aprende a 

interactuar, se evidencia la influencia directa que tiene la familia en el niño, 

llegando a repercutir lo que sucede a uno de sus miembros en todo el sistema 

familiar. 

 

La socialización en un contexto adverso obstaculiza el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto, siendo que el hogar constituye el lugar donde los niños 

aprenden a conocerse y comportarse, dándose un reconocimiento e interacción 

consigo mismo y con los demás y reconociendo que la familia es un agente 

universal de socialización infantil; cabe señalar que  la mayoría de los padres han 

aprendido a desempeñar su rol a través de la observación de su propia crianza, 

razón por la cual se repiten los mismos patrones de conducta venidos de sus 

padres, modelos que se emplearon con ellos y que el sistema cultural se ha 

encargado de reforzar y que necesariamente no son los mas adecuados. 

 

Los padres muchas veces no son consientes de la influencia que ellos ejercen 

sobre sus hijos a través de su ejemplo, ya que mediante esta observación de 

modelos de conductas los hijos adquieren patrones inadecuados, si los niños 

presentan conductas de esta naturaleza en su infancia y crecen con ellas, 

formando parte de su repertorio conductual se convertirán en adolescentes y 

adultos con problemas de interrelación personal o problemas de adaptación que 
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pueden degenerar en conductas antisociales, dificultades en la adaptación al 

trabajo y a su propia familia.   No hay que olvidar considerar que los agentes 

socializadores primarios lo constituyen la familia en primera y la escuela en 

segunda instancia. Las conductas suelen reproducirse de una generación a la 

siguiente y los principales patrones de conductas son dados por los padres u otro 

adulto tutor o familiar a cargo del cuidado de los menores en el hogar. 

La UNICEF en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 20011, 

también señala que presenciar o escuchar situaciones violentas tienen efectos 

psicológicos negativos en los hijos, los cuales van a ser reflejados en el 

comportamiento dentro de su contexto familiar, aun cuando este no sea el objeto 

directo de las agresiones, los niños son víctimas porque son testigos y a veces 

mediadores en la situación entre sus padres, así también porque "viven en la 

violencia", la Convención Internacional de los derechos del niño, ratificada en 

España, lo recoge en el articulo # 19, los niños son víctimas de maltrato 

psicológico, a veces también física, y crecen creyendo que es una pauta de 

relación normal entre adultos.  

Un escenario más crítico para niños y niñas, es que al estar en fase de 

crecimiento y desarrollo madurativo, conforman su personalidad en función de 

violencia y agresión tomándola como modelo, interiorizando los roles de mal 

tratador o maltratada, interiorizan patrones de comportamiento, sin lograr  

discriminar lo adecuado de lo injustificable. En la mayoría de los casos se produce 

en etapas donde los niños maduran su desarrollo psicológico, las agresiones de 

una figura primordial de referencia en su desarrollo (figura paterna), sobre el 

agente de socialización por excelencia (figura materna), los hijos de un 

maltratador crecen inmersos en el miedo, ellos y ellas son candidatos al 

diagnostico de toda variedad de trastornos de personalidad. 

Por la importancia que se le atribuye a la familia y al medio en que se desarrolla 

una niña o niño a través de la socialización con los adultos en su contexto familiar 

podemos considerar relevante estudiar el tema desde las diferentes teorías que 

han realizado estudios sobre el desarrollo de las conductas agresivas. 

                                                 
1 www.unicef.org/Republica dominicana/proteccion 

http://www.unicef.org/Republica
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ALGUNAS NOCIONES TEORICAS MEDOTODOLOGIAS DEL PROBLEMA 

Como antecedente iniciare mencionando las teorías del impulso, las mismas que 

comenzaron con la hipótesis de la frustración-agresión de Dollar y Miller (1939), 

posteriormente desarrollada por Berkovittz (1962) y Feshbach(1970) entre otros, 

según esta hipótesis la agresión es una respuesta muy probable a una situación 

frustrante, es la respuesta natural predominante a la frustración, la cual afirma que 

la frustración activa un impulso agresivo que solo se reduce mediante alguna 

forma de respuesta agresiva.  

Sin embargo cada vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la 

frustración-agresión, no puede explicar todas las conductas agresivas, Bandura 

(1973), al respecto menciona que al parecer la frustración facilita la agresión, pero 

no es una condición necesaria para ella. La frustración es solo un factor y no 

necesariamente el más importante que afecta a la expresión de la agresión. Indicó 

también que la ausencia de estrategias verbales para afrontar una situación 

conflictiva a menudo conduce a la agresión. Este aprendizaje es llevado a cabo 

mediante un proceso de interacción de variables personales, ambientales y 

conductuales en la interacción social según Bandura (1976).  

Si bien es cierto que estas variables están interrelacionadas, algunos autores han 

dado mayor énfasis en unas más que en otras según sus perspectivas teóricas, 

sin embargo concuerdan en señalar que la adquisición o aprendizaje de patrones 

de conducta depende básicamente de la familia  de un conjunto de factores 

encuadrados principalmente dentro de la Teoría del aprendizaje social. No hay 

datos definitivos sobre cómo y cuándo se aprenden pero la niñez es sin duda un 

período crítico y que al igual que otras capacidades, es probable, que dependan 

de la maduración y de las experiencias de aprendizaje (Argyle, 1969).  

Camp (1977) encontró que niños agresivos mostraban deficiencias en el empleo 

de las habilidades lingüísticas, para controlar su conducta, responden 

impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión. No obstante no solo el 

déficit de habilidades de mediación verbal se relaciona con la emisión de 

comportamientos agresivos, es también responsable el déficit de habilidades 

sociales para resolver conflictos, estas se aprenden a lo largo de las relaciones 
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que se establecen entre niños y adultos u otros niños y se adquieren gracias a la 

experiencia del aprendizaje. 

Buss (1961), clasifica la conducta agresiva según tres variables, la modalidad, 

relación interpersonal y el grado de actividad implicada,  la primera puede tratarse 

de una agresión física o verbal; la segunda la agresión puede ser directa 

(amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (destruir la propiedad de alguien) y la 

ultima en que la agresión puede ser activa, esta incluye todas las mencionadas 

anteriormente o pasiva como impedir que el otro alcance su objetivo. 

Refiriéndome al caso de los niños generalmente la agresión se presenta en forma 

directa, como acto violento contra otra persona como golpes, empujones o 

pellizcos. 

Vasallo (1980), La evidencia indica que el rechazo materno y paterno también 

tiene gran influencia en los trastornos conductuales de los niños, cuando uno o 

más miembros de la familia son adictos activos, esta familia se afecta, de manera 

contundente en su funcionamiento.  

Ballesteros (1983) divide a las teorías para explicar la agresión en teorías Activas 

aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo que 

significaría la agresividad innata, por cuanto viene con el individuo en el momento 

del nacimiento y es consustancial con la especie humana, también son llamadas 

teorías biológicas, pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las 

Etológicas (Lorenz, Store, Tinbergen, Hinde) principalmente. Desde la perspectiva 

psicoanalítica, la agresividad es definida como “una tendencia o conjunto de 

tendencia que se actualizan en conductas reales o de la fantasía, dirigidas a 

dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo” etc. La agresión puede 

adoptar modalidades distintas de la acción violenta y destructiva; no hay conducta 

tanto negativa como positiva, tanto simbólica como afectivamente realizada, que 

no pueda funcionar como agresión. 

De lo anterior, se deduce que, el comportamiento agresivo complica las relaciones 

que las personas establecen a lo largo de su vida pues la sociedad tiende a 

aislarlos, sometiéndolas a un rechazo y a un desequilibrio emocional que puede 

generar un aumento en las conductas agresivas. 
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Las teorías Reactivas que son las que ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. Partiendo de esta teoría se va 

descubriendo el peso importante que se le da al contexto social y más 

específicamente al familiar. La familia es durante la infancia, uno de los elementos 

más significativos del ámbito sociocultural donde se desarrolla el niño, la 

interacción entre padres e hijos van modelando la conducta mediante las 

consecuencias reforzantes; se aprenden patrones de conducta venidos de los 

padres, es donde se da el inicio del desarrollo de este fenómeno de estudio del 

que venimos tratando. 

Se hace relevante referirse al Aprendizaje sociocultural que expone  Vigotsky, el 

autor sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización, concibiendo al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e 

implican el uso de mediadores, de ahí esta estrecha relación entre desarrollo y 

aprendizaje que Vigotsky destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la 

"Zona de Desarrollo Próximo" (ZDP). Esto significa, en palabras del autor, "la 

distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz". 

Desde el enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como 

“sociocultural” o “psicología cultural”) inaugurado por Vygotsky concibe el 

desarrollo personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la 

interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la realización 

de actividades sociales compartidas. Para Vygotsky toda función intelectual debe 

explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y 

culturales. La regulación de la conducta no se realiza específicamente a partir de 

la acción sobre la naturaleza, o mejor dicho del mundo exterior, sino que se forja 

desde el comienzo de la vida de las personas en un marco de interacción con 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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otros hombres, y es a través de estos procesos de interacción que el niño va 

adquiriendo progresivamente un control voluntario y autónomo de las funciones 

psicológicas. 

 

Estas interacciones serán construidas, primero, en el plano intersubjetivo, para 

después poder interiorizarse a un plano intrasubjetivo, desde la mirada de la 

Psicología Dialéctica siendo uno de sus teóricos mas importantes Vygotsky, para 

quien “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero 

a nivel social, y más tarde, a nivel individual; es decir a criterio de Dicaprio (1969), 

primero entre personas que le otorga su carácter (interpsicológica), y a posteriori 

en el  interior del propio niño” (intrapsicológica). 

 

Durante el proceso de internalización, no podemos soslayar el papel fundamental 

que desempeñan los instrumentos de mediación, que son creados y 

proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la 

perspectiva Vigotskiana, es el lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). 

Entendiéndose por internalización el proceso que implica la transformación de 

fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas 

y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente 

forma: 

 Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se 

construye y comienza a suceder interiormente. 

 Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter 

intrapersonal. 

 La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. 

El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una primera 

etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres 

en un medio familiar y escolar sociocultural específico. Experiencias que 

paulatinamente se van transformando en procesos mentales. 
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De ahí que la familia, es durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño, debido a las interacciones entre 

padres e hijos, se va moldeando la conducta a través de las consecuencias 

reforzantes inherentes a su conducta. No solo el déficit en las habilidades de 

mediación verbal está relacionado con la emisión de comportamientos agresivos, 

es responsable también el déficit en habilidades sociales para resolver conflictos, 

las mismas que se aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre 

niños y adultos u otros niños.  

 

Para el autor  el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea 

los procesos cognitivos, este contexto debe ser considerado en diversos niveles: 

El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el 

niño interactúa en esos momentos, el nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela y el 

nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología”. 

 

Por lo que este teórico enfatiza sobre las funciones psíquicas superiores, expresa 

que éstas aparecen dos veces en ese desarrollo cultural del niño: Una en el plano 

social, como función compartida entre dos personas (el niño y el otro), función 

interpsicológica y como función de un solo individuo, función intrapsicológica, en 

un segundo momento. Esta transición se logra a través de las características 

positivas del contexto y de la acción de los “otros”, así como también por lo que ya 

posee formado el sujeto como consecuencia de la educación y experiencias 

anteriores. 

 

De forma general Vygotsky formula la ley genética del desarrollo cultural de la 

forma siguiente: “Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en 

escena dos veces, en dos planos: primero como algo social, después como algo 

psicológico; primero entre la gente como una categoría intersíquica, después 

dentro del niño como una categoría intrasíquica”, como lo había explicado antes. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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De lo que podemos resumir diciendo que el entorno sociocultural es muy 

influyente en el desarrollo cognoscitivo del niño desde temprana edad, por lo que 

una mayor interrelación social permitirá un mayor perfeccionamiento de procesos 

mentales. La zona de desarrollo proximal, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es también fundamental en los primeros años del individuo, 

pero no se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones 

para ayudar a los niños y niñas en su aprendizaje y desarrollo. 

 

Febles y Cafux, (2003), La formación y el desarrollo de la personalidad ocurren 

durante toda la vida humana, las características y regularidades que distinguen al 

ser humano en cada periodo de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurren la existencia de cada 

persona.  

 

El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal “La naturaleza del desarrollo cambia 

de lo biológico a lo sociocultural…” (Vygotsky, 1998, p.28). Es así como el hombre 

vive relacionándose con diversos grupos que ejercen determinadas influencias 

sobre él, esta es mediatizada por las propias características psicológicas que 

caracterizan a dicho individuo. 

Enfatizaremos que la familia es durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño, las interacciones entre padres e 

hijos van modelando la conducta mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta, es muy posible que el niño generalice lo que aprende. 

Las familias que controlan las conductas mediante el dolor (castigo), tienen una 

alta probabilidad de formar niños que demuestren conductas inadecuadas. Así 

mismo otros autores hacen referencia del rol relevante de la familia en el 

desarrollo de los niños y niñas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS FAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS 

 

En esta parte se hará énfasis en la importancia de la familia como agente 

desarrollador de conductas agresivas, mencionando en primera instancia el rol de 

esta en este desarrollo. Minuchin y Fishman (1985) describen a la familia como el 

grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución.  

 

Es el grupo celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la 

historia, que ha compartido siempre las mismas funciones entre ellas la crianza de 

los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de ésta. No es una 

entidad estática sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos 

sociales. La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. 

Se la concibe como un sistema abierto, como una totalidad. Cada uno de los 

miembros está íntimamente relacionado y, por lo tanto, la conducta de cada  uno 

influirá en los demás. Subdividiendo a la familia en sub-sistemas, según el autor 

estos se agrupan de acuerdo a la relación que mantienen entre sí. Las relaciones 

que se establecen en la familia son: Simétricas, aquellas en las que se actúa de 

manera igualitaria, por ejemplo, el sub-sistema de los hermanos o el de marido-

mujer, Complementarias.- aquellas en las que hay asimetría en la relación por 

ejemplo, las relaciones madre-hijo. 

 

Los conflictos y los cambios forman parte de la vida familiar, cada familia se 

transforma con el correr del tiempo y debe adaptarse y reestructurarse para seguir 

desarrollándose. No obstante siempre existe cierta fuerza 

llamada “homeostasis” que dificulta el cambio, la homeostasis es la tendencia de 

la familia a permanecer igual, a no cambiar; a su vez, también existe 

la “morfostasis” que es la que posibilita el cambio, es decir, permite que la familia 

se adapte a nuevas situaciones. 

  

Así también Castro Alegret (1999), dice que la familia es para la sociedad una 

institución con cierto estatus jurídico, con una situación material determinada, con 
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normas de la conciencia social que la regulan, etc.; pero, para sus miembros, es 

el grupo humano en el cual viven, donde presentan importantes manifestaciones 

psicológicas y las realizan en diversas actividades, siendo también el grupo más 

cercano, con el cual se identifican y desarrollan un fuerte sentimiento de 

pertenencia, donde enfrentan y tratan de resolver los problemas de la vida de 

convivencia. Partiendo de que la familia es el núcleo determinante para la 

formación y el desarrollo de sus miembros.  

Arés Patricia (2008), expresa que la familia es quien aporta al individuo las 

condiciones necesarias para un desarrollo sano de la personalidad o en su 

defecto es la principal fuente de trastornos emocionales. Así también define desde 

el punto de vista psicológico que la familia es la unión de personas que comparten 

un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia” 

También hace una definición moderna de la familia en la cual expresa “que la 

familia actual es aquella unidad social constituida por un grupo de personas 

unidas por vínculos consanguíneos afectivos y/o co-habitacionales; como 

categoría psicológica a su vez se la define como un sistema de relaciones 

cualitativamente diferente a la simple suma de sus miembros.  

Continuando con el criterio de la citada autora, en cuanto a la funcionalidad de la 

Familia, indica que actualmente se debaten por los estudios del tema  sobre 

cuáles serían los indicadores que han de señalar  a una familia más funcional. Sin 

embargo destaca y a su vez coincide con otros autores, que los indicadores son: 

 Presencia de límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro.  

 Reglas flexibles pero claras y precisas. 

 Capacidad de reajuste ante los cambios. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y 

directa. 
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 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder la identidad y 

la autonomía. 

 Adecuada distribución de roles. 

 Adecuada estrategia para resolver conflictos. 

Partiendo de esto podemos mencionar que por ser la familia quien aporta al 

individuo las condiciones necesarias para un desarrollo sano de la personalidad o 

en su defecto es la principal fuente de trastornos emocionales, es aquí donde se 

da origen a las condiciones para que sus miembros induzcan al sujeto hacia el 

consumo de alcohol. Considerando lo anterior podemos indicar que la familia es 

una parte elemental en la historia del uso y abuso de sustancias, en su detección, 

aceptación, orientación, canalización, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento 

de abstinencia, así mismo disminuye o provoca recaídas; es pues, un elemento 

clave en la generación y recuperación de la drogodependencia; para el modelo 

integral de las adicciones, en donde la familia se enmarca en los antecedentes 

sociales inmediatos. 

Por lo antes expuesto cabe señalar que los trastornos emocionales y de Conducta 

en la familia con problemas de alcohol o drogas contribuye como generadora de 

un estado de estrés y crisis permanente. La inconsistencia y el caos hacen que 

los hijos acaben teniendo una sensación crónica de pérdida: pérdida de la 

seguridad física y económica, de los límites, de las reglas, de la comunicación, del 

apoyo emocional, del cariño, de la infancia, de la protección paterna. 

 

Un aspecto crítico que influye notablemente en las relaciones de los hijos de 

alcohólicos y drogodependientes con los demás es el temor profundo al 

abandono, tanto emocional como físico. 

Cuando los hijos son pequeños, algunos creen que no les quieren o que el caos 

que hay en su casa es por ellos y que puede hacer que sus padres se olviden de 

él y aprenden a hacer cualquier cosa para evitar el abandono. Procuran no pedir 

demasiado o por el contrario haciendo todo para llamar la atención. Aprenden a 

funcionar a un nivel primario de satisfacción de sus necesidades básicas 

(seguridad física, alimento) y raramente buscan satisfacer necesidades de orden 

superior (amor, reconocimiento personal) pudiendo llegar a convertirse en adultos 
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con dificultades para desarrollar relaciones cálidas y abiertas con los demás, 

“autosuficientes” en la satisfacción de sus propias necesidades y, por tanto, 

aislados.  

 

Muchas veces tienen dificultades para hacer amigos. Puedo recalcar en términos 

generales, algunas de las repercusiones a nivel psicológico y físico en los hijos 

pueden estar relacionadas con la socialización en un entorno familiar 

caracterizado por la adicción de los padres, siendo estas: la baja capacidad para 

socializar con su grupo de iguales, lo cual puede verse reflejada en la interacción 

que, por lo común, tienen redes reducidas de amistades, la imitación de modelos 

de comportamientos externos, una baja seguridad hacia referentes personales y 

un déficit en los niveles de autoestima; estados constantes de ansiedad que 

pueden convertirse en un importante factor de riesgo para el inicio del consumo 

de drogas o para el desarrollo de otro tipo de problemas de salud mental 

(trastornos alimenticios, ludopatía, etc.); cuadros de depresión juvenil e infantil, 

caracterizados por cambios frecuentes en el estado de ánimo, sentimientos de 

minusvalía, comportamiento agresivo, alteraciones del sueño, ideas y 

pensamientos de muerte, entre otras según la Corte Internacional de Justicia, 

20052.  

 

Partiendo de una familia con un miembro drogodependiente y la forma cíclica y 

recurrente de la violencia familiar se puede explicar en parte la adopción de 

modelos en el aprendizaje social en los sujetos más vulnerables como los niños. 

Lo cual puede generar buscar desesperadamente apoyo y aprobación fuera de la 

familia, a cualquier precio, para evitar esto es importante que estos niños se 

relacionen desde pequeños con adultos en los que puedan confiar, es decir, cuya 

conducta sea predecible y, sobre todo, que les apoyen emocionalmente, lo cual 

no podría darse en un contexto familiar donde el padre se encuentre interno en 

una unidad de rehabilitación para farmacodependientes. 

 

Retomando lo expresado por Patricia Arés respecto del grado de importancia 

asignado a la funcionalidad de la familia en la formación del niño o niña, y aun 

                                                 
2 Corte Internacional de Justicia 2005 
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cuando existe un debate de los estudiosos respecto al tema de cuales serian los 

indicadores que hacen una familia más funcional, vale la pena indicar que la 

familia como primera entidad social del individuo es fundamental para el sano 

desarrollo de este. 

 

L. I. Bozhovich, menciona que en la personalidad y su formación en la edad 

infantil, hay factores que se manifiestan más directamente en la familia, señala 

también que ésta constituye el escenario fundamental donde el hombre desarrolla 

su vida, en la misma se garantiza la función biológica como elemento esencial 

para el mantenimiento de la especie humana, en ella se adquiere por parte del 

individuo los primeros conocimientos, normas, valores y se satisfacen las 

necesidades materiales y espirituales. Aunque en ella lo cognitivo está presente, 

se manifiesta una fuerte carga afectiva que caracteriza las actividades y 

relaciones interpersonales que se establecen entre sus miembros. 

 

La familia en su condición de célula básica de la sociedad no escapa a las 

condiciones adversas que sufra el país, lo que afecta la estabilidad como grupo y 

el cumplimiento eficiente de sus funciones, lo que afecta en muchos casos la 

estabilidad emocional de sus miembros, en muchos hogares se desarrolla fuertes 

conflictos: madre-padre, madre-hijo-padre-hijo, hermanos-hermanos, etcétera. 

Todo esto trae como consecuencia la no satisfacción de las expectativas de sus 

miembros, sobre todo de los hijos, que en muchas ocasiones tratan de encontrar 

respuesta a los disímiles problemas que enfrentan y por tanto, en muchas 

ocasiones reciben la influencia negativa de otros grupos de la sociedad. 

 

Un fenómeno que se ha difundido es la desatención de padres, madres o ambos 

hacia los hijos, depositando esta responsabilidad en personas que no están 

preparadas o no cuentan con los recursos necesarios para darles una atención 

adecuada. En el caso del divorcio mal manejado donde el padre o la madre no 

sólo rompe el vínculo amoroso que sustentaba la existencia de la pareja, sino que 

éste se extiende a los hijos; los que sufren las necesidades afectivas no 

satisfechas unido a las necesidades y carencias materiales que deben enfrentar y 

refiriéndome al caso particular de niños hijos de los internos drogodependientes la 

ausencia de uno de sus progenitores a causa de su internamiento representa para 
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ellos la ausencia de la figura paterna lo que equivaldría a una separación tal como 

ocurre en el divorcio. 

 

Los patrones de conductas inadecuadas se generan a partir de métodos 

inadecuados de educación familiar tales como: el autoritarismo, sobreprotección, 

indiferente, compensatorio; en los cuales falta o se ofrece de manera inadecuada 

el apoyo y afecto que la niña o niño necesita para su crecimiento personal. 

 

La falta de comprensión, la aplicación de métodos inadecuados de educación 

propiciados en el hogar se manifiestan con un clima de violencia, caracterizado 

por los niños y niñas, discusiones constantes y en muchos casos se llega a la 

violencia física. Esta situación estimula la agresividad y la violencia que ellos 

ponen de manifiesto en otros contextos como la escuela, dirigida 

fundamentalmente al enfrentamiento a la autoridad del tutor a cargo, del maestro 

o el maltrato de sus compañeros. 

 

Hemos apreciado hasta el momento aquellos factores de riesgo existentes en el 

ambiente familiar que conducen a manifestaciones inadecuadas de la conducta, 

esta situación se hace extensiva a la escuela institución socializadora. Para que 

las personas alcancen un desarrollo físico y psicológico normal, deben estar 

constantemente nutridas con caricias físicas, psicológicas y atención, que este 

tipo de caricias no exista provoca el efecto contrario. Si un niño crece falto de 

caricias de piel y de caricias emocionales se desarrollará con carencias 

importantes, y más aún, si un menor está constantemente asediado por algún tipo 

de violencia psicológica como gritos, insultos, descalificaciones y palabras 

hirientes, estas caricias negativas pueden causarle un daño irreparable. 

La opinión de los profesionales coincide en señalar que las experiencias positivas 

tienen un efecto inmediato en el adecuado desarrollo de los niños, pero también 

un impacto favorable en el largo plazo. Si en una familia se dan continuos 

episodios de violencia, el niño al llegar al aula de clase trae consigo esta 

agresividad reinante en su hogar, haciendo lo mismo que copia allí con sus 

compañeros, útiles de trabajo, maestros y hasta consigo mismo. 
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Los resultados de la investigación no excluyen en absoluto la influencia del 

ambiente, por ejemplo crecer en una familia en que los padres sufren 

esquizofrenia podría hacer que un niño la contraiga más tarde, aún cuando no 

tenga predisposición genética (Plomin, DeFries y McClern, 1990). Tampoco 

podemos excluir los efectos que tienen en la conducta el hecho de criarse en una 

familia en que la que uno de sus miembros sea drogodependiente.  

En algunas familias se piensa que cuando un niño presenta conducta agresiva, es 

porque aprenden comportamientos inadecuados en la calle o en la escuela,  y en 

lugar de analizar su forma (la de los padres) de afrontar las dificultades que se 

dan en la convivencia (discusiones entre padres, ausencia de la figura paterna o 

materna, perdida de un ser querido no cumplimiento de una regla, inadecuada 

alimentación, entre otros), aplican castigos a sus hijos, cerrando toda posibilidad 

de mejorar esta conducta agresiva que la mayoría de los casos, es producida por 

ellos y aprendida por los niños a través de la observación, como la determinan 

cierto estudios. Ya que los padres y la familia deberían ser ejemplo en el no 

consumo de sustancias tóxicas ya que son conocidas las repercusiones de la 

drogadicción y alcoholismo de los padres en los hijos, durante el embarazo, parto, 

períodos de lactante y años posteriores llegando a ocasionar múltiples efectos 

médicos y sociales, es imperiosa la prevención de la drogadicción en la familia 

para evitar la desaparición del primer factor protector en el desarrollo bio-psico-

social del niño.  

La salud de la familia refiere la capacidad  de cumplir con sus funciones, propiciar 

el desarrollo armónico de sus integrantes según las exigencias de cada etapa de 

la vida y afrontar constructivamente las crisis en el contexto socioeconómico de su 

existencia. Ya que la familia provee experiencias potenciadoras de salud, asume 

en forma constructiva y creativa las exigencias que devienen de cada etapa de 

desarrollo biopsicosocial de sus integrantes. El ambiente psicológico del hogar 

provee estabilidad y seguridad emocional, base del crecimiento y desarrollo 

saludable. 

La salud de la familia es un hecho que determina y está determinado por la 

capacidad de funcionamiento efectivo de la misma, como unidad biosocial en el 

contexto de una cultura y sociedad.  



17 
 

UNA PERSPECTIVA DE DERECHO 

Reseñándome a la fundamentación legal puedo exponer que en la Constitución 

de la República del Ecuador se refiriere a la niñez y adolescencia: Art. 44.- el 

Estado, la sociedad y la familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus  derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al 

respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que los 

afecten; a educarse en manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

En el código de la niñez y adolescencia encontramos:  Art.29.- Obligaciones de 

los progenitores.- Corresponde a los progenitores y demás personas encargadas 

del cuidado de los niños y adolescentes, brindar la atención de salud que estén a 

su alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad. 

Art.102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el 

deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender 

sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, 

en la forma que establece el código. 
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Mediante estos dos artículos se respaldará que los progenitores como principal 

protagonista en el desarrollo de los niños se integren y participen en el proceso de 

mejorar la conducta de los niños. 
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CAPITULO II 
 

METODOLOGIA 
 

La investigación tiene un corte eminentemente cualitativo puesto que su carácter 

es descriptivo-explicativo, apoyado por el diseño metodológico de estudios de 

casos, centrando el trabajo investigativo y en la necesidad de aportar con nuevos 

conocimientos a la comprensión del problema del comportamiento infantil 

agresivo en relación a las conflictivas familiares dadas como resultado de una 

problemática del consumo de drogas en uno de los miembros del sistema 

parental. 

El presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, 

transaccional, es no experimental porque no se manipula ni controla variable 

alguna, es transaccional porque se recolectará datos en un solo momento, 

buscando describir el contexto donde se propicia y desarrollan los eventos, 

interacciones, conductas observables, a través del discurso de los participantes, 

sus vivencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, percibidas y 

sentida por ellos; tiene valioso nivel de factibilidad; es factible en tanto tiene un 

modelo descriptivo que permite identificar y describir el fenómeno, al tiempo que 

cuenta con el apoyo de la dirección de la Fundación Despertad así como goza de 

gran interés tanto del nivel técnico como de los usuarios y familiares de dicha 

institución. 

La investigación tiene como escenario la sede de la “Fundación Despertad” para 

llevar a cabo la investigación, relacionada a las familias con miembros 

drogodependientes. Para tal efecto se cuenta con la autorización del señor 

director de la “Fundación Despertad”  y se ejecutará dentro de las actividades 

sicoterapéuticas y sicosociales establecidas, para los familiares de los pacientes 

en proceso de cambio y que ya han superado la fase de Confrontación. 

 

 

El trabajo de campo se ejecutara desde el sistema de internación psicosocial 

establecido en el tratamiento al paciente con dependencia a las drogas en la 

Fundación Despertad; la modalidad de intervención será individual y familiar, 
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momentos en los cuales se realizara el levantamiento de la información necesaria 

mediante la aplicación de la instrumentación ya declarada. 

Busca explicar y analizar los problemas presentados por los familiares 

responsables de los menores, hijos de los sujetos drogodependientes en proceso 

de cambio de la Fundación Despertad, se busca, a través de esta investigación 

establecer a futuro programas que permitan lograr la mejora de esta problemática 

que aqueja a los familiares, como es la conducta agresiva de los menores que 

tienen bajo su responsabilidad. 

La recolección de datos y el análisis de resultados permitirán determinar el nivel 

de logro en esta investigación, el cual queda reflejado en el cumplimiento de los 

objetivos de investigación propuesto así como en las respuestas a las preguntas 

científicas formuladas en el presente diseño de investigación. 

 
 

FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO SOCIAL 

 
 

Actualmente se ha identificado dentro del grupo de familiares que asisten a la 

“Fundación Despertad”, en la ciudad de Guayaquil, dificultades de ajuste social en 

los niños hijos de pacientes internos, los mismos que manifiestan 

comportamientos agresivos y violentos, en sus relaciones interpersonales dentro 

de su grupo familiar, incluso llegando a extenderse a lo escolar., lo que conduce a 

padres y familiares  a buscar ayuda a través de la intervención psicológica, 

situación que en calidad de Practicante de Psicología Clínica, en la Fundación 

Despertad, generó el interés científico sobre los factores familiares influyentes en 

el desarrollo de conductas violentas y agresivas. 

 

Esos comportamientos violentos y agresivos de este grupo de niños generan una 

doble línea de tensión que afecta al reordenamiento familiar del drogodependiente 

y asi como también desarmoniza al sistema familiar que no encuentra una vía 

expedita y clara para atender estas manifestaciones de conductas alarmantes. 
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Tales situaciones generaron una segunda línea de tensión social en los niños lo 

cual es muy probable que incida en el comportamiento del niño evidenciando una 

correspondencia entre este comportamiento de la familia y el drogodependiente. 

Teniendo como argumento las líneas anteriores y existiendo la necesidad de 

ejecutar esta investigación científica con la finalidad de aportar con soluciones 

estratégicas y puntuales derivadas de la investigación considero formular el 

siguiente tema de investigación  “Factores Familiares que influyen en el desarrollo 

de conductas violentas y agresivas en niños de 9 a 11 años en la Fundación 

Despertad”  

  
          

JUSTIFICACION 
 

Las madres, esposas, menores y familiares acuden a las terapias de familia las 

cuales son parte del proceso de rehabilitación del drogodependiente en la 

Fundación Despertad. Ellos comparten que los niños que están bajo su 

responsabilidad manifiestan conductas agresivas, que afectan la relaciones dentro 

del hogar, la escuela, en su diario convivir y en el trabajo de enseñanza impartido 

por los profesores en el contexto escolar, evidencian dificultades que impiden el 

desarrollo normal de las actividades de enseñanza; en cuanto a lo familiar se 

evidencia el aumento de agresiones entre hermanos o con otros parientes, ya 

sean gritos, golpes, berrinches.  

  

Por cumplir la familia la función de culturalización y socialización, esta se 

constituye en un vehículo de patrones culturales, que se repiten una vez 

aprendidos. La socialización es importante, en el periodo vital de la infancia hasta 

la etapa del adolescente y adulto joven y para la enseñanza del comportamiento e 

interacción con la sociedad, por tal motivo al no existir una familia estructurada en 

la que no se cumplen las funciones primordiales, se podría dar lugar a 

fenómenos, como el que, es motivo de este estudio. 

 

Por constituir la familia un contexto de desarrollo y socialización para los hijos y al 

mismo tiempo de desarrollo y realización para los adultos, como agente de 

socialización aporta un sano crecimiento en las conductas básicas, es un 

escenario donde se construyen personas adultas con determinada autoestima, 
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sentido de sí mismo y bienestar psicológico, al no darse este escenario propicio 

no se daría tal desarrollo,  Otra de las funciones esenciales de la familia es la 

función de apoyo psicosocial y protección, puede ejercer un efecto protector y 

estabilizador frente a los trastornos mentales, la familia facilita la adaptación de 

sus miembros a nuevas circunstancias en equilibrio con el entorno social. 

El tema de esta Investigación se trabaja con los familiares de los pacientes 

internos de la “Fundación Despertad” , quienes acuden a la consulta buscando 

ayuda para mejorar las relaciones interpersonales de los niños, hijos de los 

pacientes, debido que ellos presentan conductas agresivas dentro de su ámbito 

familiar. 

 
El presente trabajo es claro porque está redactado de forma inteligible, precisa y  

fácil de comprender, buscara mejorar las relaciones del grupo familiar, dentro de 

este contexto y redundará en el desarrollo sano de personas adultas sin 

trastornos conductuales,  

 

Es evidente, que cuando un niño presenta problemas de conducta o de 

adaptación escolar, desajustes emocionales, la realidad es que él es el 

denunciante de lo que le está sucediendo a la familia, el niño representa el 

depositario de ansiedades que son de todo el grupo familiar. 

Se torna relevante por lo que, él no es el problema, sino que él, es parte de un 

mal funcionamiento de la familia en la que vive. El mejoramiento de este problema 

contribuirá a fortalecer el núcleo familiar mejorando las relaciones familiares y 

escolares así como también su desempeño de ser el caso. 

La factibilidad de esta investigación, está dada porque primeramente se cuenta 

con la aprobación de las autoridades, con el espacio físico y el tiempo necesario 

para la intervención con las madres o familiares de los hijos de los pacientes 

internos en la fundación, donde se está realizando el trabajo de investigación. Se 

cuenta con un lugar determinado para este tipo de reuniones, es una sala amplia 

donde se reúne a los familiares los días viernes en las tardes por 

aproximadamente cuatro horas, se plantea temas relevantes para la búsqueda del 

mejoramiento de la relaciones en el contexto familiar.  
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Percibimos a la sociedad en que vivimos como una sociedad cada día más 

violenta, esta sensación influye radicalmente en los niños y adolescentes, 

pudiendo la agresividad ser una reacción en el ser humano que llegue a derivar 

en violencia. 

 

Existe una evolución de la agresividad fisiológica hacia formas concretas de 

violencia. Se ha hablado de un continuum que explicaría esta evolución hacia 

conductas antisociales, claramente patológicas, que incluyen actitudes hostiles y 

perturbadoras, y oposición a las normas y valores sociales de la familia, la 

escuela, la sociedad. Las formas más graves pueden llevar a agresiones físicas 

hacia otras personas y a maltrato de animales e incluso con el resultado de 

muerte.  

 
Dada la importancia, el presente trabajo de investigación me permito declarar el 

siguiente problema: 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Impactadas las relaciones de la familia como estas son desarrolladoras 

conductas agresivas en niños y niñas hijos de miembros drogodependientes en 

proceso de cambio? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Describir las relaciones y tipología de las familias desarrolladoras de 

conductas agresivas en niños y niñas hijos de miembros 

drogodependientes en rehabilitación. 

 

Específicos:  

 Identificar la funcional y tipología familiar de niños con miembros 

drogodependiente. 
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 Determinar las relaciones familiares conflictivas de los niños en la esfera 

familiar. 

 Conocer los diferentes estilos de comportamientos agresivos en niños con 

padres drogodependientes estudiados en Fundación Despertad, grupos 

estudiados. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
¿Es determinante en la estructuración de comportamientos hostiles en niños y 
niñas la ausencia temporal de uno de los padres? 
 
¿Los modelos familiares sustentados en la violencia y consecuentes de la 
problemática de consumo de uno de los progenitores modelan o perfeccionan 
daños en el comportamiento social en niños y niñas? 
 
¿Cuán perjudicial o no resulta en el plano del comportamiento infantil el 
alejamiento de la figura paterna con problemas de drogodependencia en su 
proceso de recuperación bajo sistema de internamiento? 

 
  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En esta investigación se trabaja con una muestra dirigida, intencionada de 5 

casos tipos seleccionados de una población de 12 familiares, de pacientes  en 

proceso de cambio en la “Fundación Despertad”, para este estudio se ha 

determinado como unidad de análisis niños y niñas que estén comprendidos entre 

las edades de 9 a 11 años, cuyos padres sean pacientes en proceso de 

rehabilitación frente al problema del consumo de drogas. Para el efecto del 

escogitamiento de la presente muestra fueron usados los siguientes criterios 
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CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

 Niños y niñas hijos e hijas de pacientes internos en proceso de cambio, 

cuya etapa tratamiento implique la superación de la fase de Confrontación 

dentro del proceso de tratamiento establecido para ellos. 

 Niños y niñas comprendidos entre las edades de 9 a 11 años, con 

escolaridad sin importar el nivel o grado escolar alcanzado. 

 Niños y niñas cuya situación familiar implique estar al cuidado y custodia de 

su familia de origen sin importar su tipo y tamaño familiar. 

 Niños y niñas con problemas de comportamiento agresivo no derivado de 

otras problemáticas o desordenes del comportamiento infantil. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

 

 No fueron considerados para este trabajo niños y niñas que estén fuera del 

rango de edades de 9 a 11 años. 

 No fueron considerados tampoco niños y niñas que no sean hijos de 

pacientes internos en proceso de cambio. 

 Se excluye niños y niñas que presenten problemas del comportamiento y 

del ánimo, así como también con otras patologías. 

 Se excluye  niños y niñas hijos de pacientes que no han superado la fase 

de Confrontación. 

 

ANALISIS DE CATEGORIAS 
  
Familia 

El concepto de familia es definido como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad 

reciprocidad y dependencia. 
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Familia es aquella unidad social constituida por un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos afectivos y/o co-habitacionales; como categoría 

psicológica a su vez se la define como un sistema de relaciones cualitativamente 

diferente a la simple suma de sus miembros 

 

Estructura familiar  

Estructura familiar se entenderá como los diferentes elementos y componentes de 

una organización familiar, los mismos que para su organización, lineamiento y  

funcionalidad dependerán de un conjunto de aspectos que desde la mirada 

estructural funcional configuran lo que metafóricamente llamaremos el armazón 

familiar.  

Luego de haber revisado  la definición de estructura familiar, consideraremos  la 

estructura de las familias, según el número y los lazos de consanguíneos que 

existen en ellos: 

 Familia nuclear, conformada por miembros de dos generaciones (padres-

hijos), unidos  por lazos afectivos intensos, íntimos y de identificación. 

 Familia extensa, compuesta por parientes consanguíneos ascendientes o 

descendientes por varias generaciones.  

 Familia ampliada: sus miembros no mantienen lazos de consanguinidad, 

aunque las relaciones entre ellos pueden ser muy cercanas, debido a que 

se vive en una misma comunidad.   

 Familia ensamblada,  reconstituida o mixta: se encuentra compuesta por la 

pareja en la que uno de ellos o ambos ha tenido una relación afectiva 

anterior. Por lo general en esta familia existen hijos de diferentes padres o 

madres.  

 Familias Monoparentales, surgen en casos de separación, abandono, 

migración,  muerte, divorcio o ausencia y por lo cual, el otro se hace cargo 

de los hijos.   
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Funcionalidad Familiar 
 
Se definirá como funcionalidad familiar en las familias en cuyas relaciones como 

grupo humano se favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal y social de 

cada uno de sus miembros, lo cual se lograría evaluar por medido de las 

siguientes categorías: 

Cohesión, unión física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía, correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

demás miembros de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación, los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad, capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad, capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles, cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad, habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 

Conductas Agresivas 

Diccionario de Psicología, Albert L. Merani (1979), (Lat. Conductus= conducir, 

llevar). Modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, según 

una norma moral, social, cultural. También se refiere a la conducta global de un 

grupo social en sus relaciones para con otro. A veces se lo emplea como 

sinónimo de comportamiento, pero es incorrecto, pues la conducta siempre indica 

una actividad consciente.  

Buss (1961), la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un 

estimulo nocivo a otro organismo, definición de  

Bandura (1973), conducta agresiva es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva,  
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Revisando las diferentes definiciones se puede concluir diciendo que la 

agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

 

Buss (1961), clasifica a las conductas agresivas según su modalidad en:  

 Agresión Física, cuando implica daño físico siendo estos ser golpes, 

pellizcos, empujones. 

  Agresión Verbal, cuando la agresiones manifestada de forma verbal 

como insultos, amenazas, rechazos. 

 
 

 
INSTRUMENTACION 

 
La búsqueda de respuestas a las diferentes interrogantes surgidas en la presente 

investigación demandan de manera puntual el establecimiento de un conjunto de 

instrumentos y herramientas que permitan acceder a la esencia de esta 

problemática social al tiempo que también facilite la penetración en las 

subjetividades de los niños y niñas y de sus familias sujetos de mi investigación. 

Cuyos datos y resultados obtenidos de esos instrumentos faciliten la comprensión 

y explicación de los diferentes aspectos, situaciones e interacciones, que al 

interior de las familias caotizadas con el problema de la drogodependencia de uno 

de sus familiares impacten en el comportamiento infantil de sus hijos. Por tal 

razón he creído conveniente instrumentar esta investigación de la siguiente forma: 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Es una técnica para obtener información oral mediante el diálogo entre dos o más 

personas, de forma directa, el entrevistador y el entrevistado/s. 

La entrevista es una técnica fundamental del método clínico y es un 

procedimiento de investigación científica en la psicología. La entrevista implica el 

encuentro entre dos individuos en donde se producen interacciones verbales y no 

verbales.  En este proceso,  la palabra juega un rol enorme, interviene también 

activamente la comunicación pre verbal, como los gestos, actitudes, timbre, y 

tonalidad afectiva de la voz, modos de hablar,  etc. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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El modelo de entrevista semiestructurada permite delinear unas interrogantes con 

las que se pretende que el entrevistado a  través de sus respuestas, configure un 

campo psicológico, a través del cual el psicólogo pueda establecer aspectos, 

elementos o situaciones que le permitan arribar a establecer un criterio u opinión 

profesional sobre los contenidos formulados por el entrevistado con relación  a 

una situación psicológica puntual. Este tipo de entrevista dada sus características 

combina la dirección del tema investigado con la libertad que el sujeto tiene para 

ofrecer información lateral y valiosa relacionada con la pregunta central 

formulada. 

 

Se utilizo la entrevista semiestructurada,  como uno de los instrumentos para  la 

recolección de datos e información y a su vez poder responder con los objetivos 

específicos, como la Identificación de las conductas agresivas dentro del ámbito 

familiar lo cual servirá como punto de partida para la elaboración del plan 

Terapéutico. 

 

Esta técnica de recopilación de información, es utilizada en su modalidad de 

conversación donde se manifiesta la iniciativa del entrevistador, mediante 

preguntas abiertas, que son respondidas dentro de una conversación, se toman 

en consideración normas para una entrevista eficaz, (Ver Anexo 1 y 2). 

 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL):  

Consta de catorce preguntas relacionadas a situaciones familiares que vividas 

desde la cotidianidad, caracterizaran sus diferentes formas de interacción 

mediante las cuales de manera cualitativa valoraran de acuerdo a las pautas del 

instrumento los niveles de relación adecuado e inadecuados que tenga el sistema 

familiar. 

El (FF-SIL) permite diagnosticar la cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad del sistema familiar valorado y 

así poder determinar la funcionalidad y relaciones de la familia en cuatro criterios 

de funcionalidad o disfuncionalidad a saber que son: 

Familias funcionales 

Familias moderadamente funcionales 

 Familias disfuncionales 
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Familias severamente disfuncionales     

 

Además este instrumento posibilita de manera precisa valorar siete dimensiones 

características de toda estructura y formación de grupos familiares, situación que 

permite identificar de manera oportuna posibles áreas de conflicto en los sistemas 

familiares estudiados, estas áreas son las mencionadas anteriormente y que a 

continuación se las definirá: 

Cohesión: unión física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 

Tanto los grados de funcionalidad como de disfuncionalidad de la familia asi como 

las dimensiones que permite valorar el instrumento, tendrán como marco a las 

familias cuyos hijos manifiesten dificultades de autocontrol en su comportamiento 

agresivo consecuentes de la conflictiva de pareja generado por el consumo de 

drogas de uno de sus miembros. De esta forma el instrumento contribuye a la 

comprensión de los diferentes aspectos y daños que inciden en la vida familiar en 

los diferentes subsistemas que la constituyen provenientes de la problemática 

social mayor como es el consumo de drogas en uno de los progenitores. 
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Test del dibujo de la familia 

Es una técnica psicológica proyectiva que le permite al sujeto representar 

gráficamente la realidad según la percibe, vive o interpreta, ofreciéndonos una 

visión espontanea de las dinámicas sentidas por este del tema investigado.  

La prueba originalmente propuesta por Louis Corman en 1961, ha recibido un 

conjunto de aportes sumados a ella por otros autores desde otras propuestas y 

perspectivas, a raíz de su publicación en la cuidad de París, el Test del dibujo de 

la familia, tiene como objetivo es explorar la adaptación del niño al medio familiar. 

La interpretación del test se realiza basándose en las leyes de la proyección que 

también son base de otras técnicas proyectivas gráficas. El test sugiere que una 

persona que dibuja este poniendo aspectos de sí mismo en el grafico, es decir 

proyectando su interno en algo externo. Allí se pueden descubrir rasgos de ciertas 

conductas. 

La población a la que se le aplica es a niños y niñas previamente seleccionadas 

para la presente investigación en edades comprendidas entre de 9 o 11 años. 

La interpretación del test de la familia facilita la comprensión de los vínculos que 

se establecen entre los miembros de la familia, la calidad de las relaciones, así 

como la visualización que tienen acerca del sistema familiar. 

Los dibujos estereotipados dan cuenta de un equilibrio existente en el sistema 

familiar, con patrones rígidos de comportamiento vulnerables a los cambios y a la 

alteración del sistema familiar, a causa de elementos internos o externos. 

La organización de las figuras en forma ascendente en lo referente al tamaño de 

los dibujos, da muestra de la estructura jerárquica presente en la estructura 

familiar. 

 

La presencia de diversos colores puede ser interpretada como el privilegio que 

otorga el grupo familiar a los aspectos afectivos.  

Hay un privilegio del núcleo familiar sobre el mundo exterior, mostrando 

nuevamente la cohesión familiar, cuando se presenta una ausencia de elementos 

ambientales. Conocemos que en los primeros años de vida del sujeto, se originan 

una serie de conflictos, que de no ser atendidos y comprendidos oportunamente, 

repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento. 
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Sabemos por otra parte que estos primeros años, los vive en el seno del hogar y 

de no existir un ambiente propicio o en su defecto la ausencia constante de la 

figura paterna motivada por la habituación y el consumo de sustancias ilícitas no 

solo introduce un problema grave al interior de la familia, no solo en la relación 

parental sino que también puede incidir en la formación y relación con los hijos 

convirtiéndose en fuente generadora de problemas. 

 

Si luego de un análisis minucioso, aceptamos esta aseveración, podemos 

mencionar como principales manifestaciones de conflicto en los niños, falta de 

adaptación, conflictos de rivalidad fraterna y con las figuras parentales (padre, 

madre), problemas de las habilidades sociales, problemas de comportamientos, 

actitudes deficitarias en las habilidades sociales, los mismos que al no ser 

superados propician la aparición de nuevos y variados problemas en el futuro. 

 

Para descubrir los diferentes conflictos que tiene el niño, es necesario procurar 

que revele sus sentimientos más íntimos y la forma como vive las relaciones con 

las diferentes personas en sus diferentes entornos en que se relaciona. 

Para que el niño revele sus sentimientos es necesario que se exprese libremente 

y para esto el dibujo es un gran medio. 

Al dibujar una familia especialmente, el niño proyecta al exterior tendencias 

reprimidas en el inconsciente, para de esta manera dar a conocer los verdaderos 

sentimientos dirigidos a sus familiares. 
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CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El procesamiento de datos se realizó de forma manual, sobre la base de los 

resultados  de los instrumentos aplicados, los cuales para una mejor organización, 

fueron clasificados de acuerdo a preguntas, grupos de personas, y de familiares, 

los mismos que fueron codificados para ese efecto, y que en adelante serán 

identificados como  F01 al F05. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA REALIZADA AL 

ADULTO REPONSABLE DEL MENOR. 

En las entrevistas realizadas al familiar responsable de los niños y niñas 

obtenemos los siguientes resultados: En estas familias, no existe unión para 

resolver los problemas del niño, el consumo de drogas absorbe los recursos de la 

familia dejando a un lado la atención del infante. Esto lo podemos relacionar con 

lo hallado en el test FF-SIL en sus dimensiones valoradas dando como resultado 

familias disfuncionales y severamente disfuncionales en sus relaciones 

intrafamiliares. 

 

Respecto a las familias describiremos que la Familia 01 es de clase media, de tipo 

Nuclear compuesta por cinco miembros que son los padres y 3 hijos, el padre es 

consumidor de droga desde los 20 años, actualmente tiene 45 años de edad, los 

hijos han convivido dentro de esta relación violenta perturbadora y exacerbada 

dentro de su hogar. 

 

Familia 02 es de clase media-baja, de tipo extendida compuesta por dos 

generaciones, consta de cinco miembros que son los padres y 3 hijas, el padre 

consume droga alrededor de doce años, actualmente tiene 30 años de edad, las 

hijos han presenciado cuando su padre ha estado en pleno consumo, ya que él lo 

hacía en la terraza de su casa. 

 

Familia 03 es de clase media, de tipo nuclear, consta de tres miembros que son 

los padres y 1 hijo, el padre consume alcohol con mucha frecuencia, pero cuando 
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pierde todo control de la ingesta termina consumiendo droga, el consume alcohol 

desde que era adolescente y la droga desde hace unos cinco años, actualmente 

tiene 28 años de edad. 

 

Familia 04 es de clase media, de tipo Nuclear compuesta por cuatro miembros 

que son los padres y 2 hijos, el padre es consumidor de droga desde hace cinco 

años, actualmente tiene 36 años de edad, los hijos han convivido dentro de la 

relación enfermiza que se da entre sus padres. 

 

Familia 05 es de clase media, de tipo Monoparental compuesta por tres miembros 

que el padre y la tía del menor, el padre es consumidor de droga desde hace 

cinco años, actualmente tiene 36 años de edad. 

 

 

En los resultados obtenidos con este instrumento se infiere que en los sistemas 

familiares no hay unión para resolver los problemas relacionados con el niño, 

deslindan a terceros su responsabilidad de padres, culpabilizando del poco control 

del niño a otros, también se evidencia que la comunicación es evitativa, el 

aislamiento es tomado como una estrategia para el consumo, la comunicación es 

interferida por la negación y no querer afrontar la realidad del consumo. 

 

Las cinco familias no lograban comunicarse adecuadamente, el mensaje sobre la 

problemática de sus hijos, no llegaba,  debido a la distancia, el ausentismo, la 

evitación, la violencia generada por la necesidad del consumo de drogas, estas 

son evidenciadas objetivas de desatención, desafecto de los padres a través del 

discurso, estos sistemas familiares revelan una carencia de manifestaciones 

afectivas por el poco involucramiento del padre, evidenciando sentimientos de 

soledad y graves conflictos en la pareja. 

 

Se  puede concluir que las relaciones familiares desde la mirada cualitativa, en la 

entrevista semi-estructurada, arroja como resultado la disfuncionalidad en las 

áreas de comunicación, afectividad, cohesión y roles en relación al subsistema 

paterno-filial y al sistema marital paterno filial. 
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Tipología Familiar 
 
De los resultados de obtenidos en lo que se refiere a la tipología familiar, a partir 

de la entrevista realizada, se pudo conocer que el hogar donde viven los niños y 

niñas con su familia está constituida y estructurada de la siguiente manera. 

Podemos concluir que el tipo que más caracterizo a las familias estudiadas, fue el 

tipo nuclear, ya que tres familias de cinco estudiadas pertenecen  a esta tipología 

representando el 60% de la totalidad, una de tipo extendida o extensa, que 

representa el 20% y una familia Monoparental separada, que representa el otro 

20% restante. 

 

PRUEBA DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

 

En  el presente estudio realizado de las familias, se obtiene que cuatro familias 

que representan el 80% son severamente disfuncionales y el 20% Disfuncional 

representado por una sola familia; señalaremos que para que sea una familia sea 

potencialmente más funcional debe  existir un equilibrio en el cumplimiento de sus 

funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los 

cambios. 

Cabe recalcar que el 80% de las familias estudiadas obtuvieron valoración es  

muy bajas en el rol, entendiéndose como este papel de cada miembro de la 

familia cumpla con las responsabilidades y funciones requeridas por el núcleo 

familiar. 

El 60% de las familias estudiadas presentaron las valoraciones más bajas en la 

armonía, lo que infiere que no existe correspondencia entre los intereses y 

necesidades individuales con los de la familia ni un equilibrio emocional positivo. 

También encontrando que la mayoría de las familias presentan problemas en 

comunicación pese a no haber obtenido puntuaciones sumamente bajas lo hacían 

sin ser claros ni directos, en su discurso manifestaron que se  agravaron más aun 

por el problema del consumo de drogas.  (Ver Anexo N° 4) 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE PERCEPCION DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL), evidencian que en: 

 

Cohesión, el 60% de los usuarios representado por tres familias obtienen un 

puntaje de 4/10, lo cual significaría una baja cohesión en unión física y emocional 

al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas. El 40% de los usuarios representado por dos familias obtienen un 

puntaje de 5/10, lo cual significaría una baja cohesión también, es fácil inferir que 

el indicador muestra un grado de afección. 

 

Armonía, el 60% de los usuarios representado por tres familias obtienen un 

puntaje de 3/10, lo cual representa escaza armonía, lo cual representa la 

correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo. El 40 % de los usuarios representado 

por dos familias obtienen un puntaje de 5/10 lo igualmente significaría escasez de 

armonía. 

 

Comunicación, el 60% de los usuarios representado por tres familias obtienen un 

puntaje de 5/10, lo cual significa poca comunicación, es decir que los miembros 

de la familia no son capaces de transmitir sus experiencias de forma clara y 

directa, utilizando un modelo de comunicación no asertivo que complejiza las 

relaciones intra-familiares de modo poco adecuado. El 20% de los usuarios 

representado por una familia obtiene un puntaje de 6/10 lo cual de alguna manera 

refleja una mejor comunicación por decirlo así, el otro 20% de los usuarios 

representado por una familia que obtiene una valoración de 3/10 lo o ubica como 

la valoración obtenida, más baja, lo cual se relaciona con los datos de los otros 

instrumentos empleados, en este aspecto. 

 

Adaptabilidad, el 60% de los usuarios representado por tres familias obtienen un 

puntaje de 4/10, lo cual significa baja adaptabilidad, es decir que los miembros de 

la familia no cuentan con la habilidad para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. El 40% representado 

por dos familias obtienen una valoración de 3/10 lo cual lo ubica como la 

valoración obtenida, más baja 
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Afectividad, el 40% de los usuarios representado por dos familias obtienen un 

puntaje de 4/10, lo cual significa escaza capacidad de los miembros de la familia 

para vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. El 

otro 20% de los usuarios representado por una familia obtiene un puntaje de 3/10 

lo cual lo ubica como una valoración baja, y el 40% restante representado por dos 

familias obtienen un puntaje de 2/10, ubicándolo como la valoración más baja, lo 

cual infiere una escaza o casi nula afectividad entre sus miembros. 

 

Roles, el 80% de los usuarios representado por 4 familias obtienen un puntaje de 

4/10, lo cual significa que cada miembro de la familia no cumple las 

responsabilidades y funciones requeridas por el núcleo familiar. El 20% restante 

representado por una familia obtiene 5/10 valoración igualmente baja. 

 

Permeabilidad, el 40% de los usuarios representado por dos familias obtienen un 

puntaje de 2/10, lo cual significa que no poseen la capacidad como familia de 

brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. Un 10% obtiene una 

valoración de 3/10, otro 10% una valoración de 4/10 y finalmente el otro 10% 

obtiene una valoración de 5/10 lo cual es igualmente una valoración baja. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST DEL DIBUJO DE LA FAMILIA 

En el 80% de los casos, el personaje con mayor representatividad afectiva y 

social fue la figura materna, cuatro de cinco niños lo hicieron (Dayeli, José Daniel, 

Robert y Anthony), con la excepción de Ángelo que dibujo a la tía, manifestando 

que la tía es la única que lo quiere, lo cual representa el 20% de los casos 

investigados, aunque no representa a la figura materna, sin embargo en el caso 

de Angelo la tía es representativa de la figura femenina vinculada a las funciones 

de maternidad reconocida por el niño. 

 

En cuanto a las manifestaciones agresivas, todos los niños y niñas revelan que un 

miembro de la familia, identificado como la figura paterna, no es bueno con ellos 

porque los castigan, visualizándolo como agresor. El 100% de los niños y niñas 

objeto de estudio, realizaron el dibujo con trazo fuerte, lo que  puede interpretarse 
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como violencia o liberación instintiva, de acuerdo a las traducciones universales 

de estos test proyectivos. 

 

TRIANGULACION DE DATOS 

Para el análisis se utiliza la triangulación que permite realizar la investigación, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, en 

relación al objetivo general, donde buscamos describir las características de las 

familiar desarrolladoras de conductas agresivas en niños y niñas. 

Primeramente detallare los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

las familias de los niños y niñas, grupo de investigación en cuanto a la 

funcionalidad de sus relaciones familiares, en el presente trabajo de investigación: 

Con respecto a la Cohesión 

En estas familias, no existe unión para resolver los problemas del niño, el 

consumo de drogas absorbe los recursos de la familia dejando a un lado la 

atención del infante. Esto lo podemos relacionar con lo hallado en el test FF-SIL 

en el ítem 1y 8, que da como resultado la disfuncionalidad de la familia y sus 

relaciones en el núcleo familiar. (ver anexo2) 

Patria Ares (1996), menciona que “la Cohesión es la unión física y emocional al 

enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas”, esto lo comprobamos con lo hallado en la entrevista semiestructurada 

realizadas, veamos algunas de sus afirmaciones: 

FAMILIA 01 

“Nunca pudimos resolver juntos nuestros problemas, al no estar el conmigo, 

suficiente tenía con su adicción” 

FAMILIA 02 

Este sistema familiar deslinda su responsabilidad a terceros, incluyéndola a la 

progenitora. 

“La que nos ayudaba a resolver los problemas era mi suegra” 

 

FAMILIA 03 

En este sistema familiar se deslinda a terceros su responsabilidad, fijándose en 

ala queja de la madre, manifestándose con impotencia 
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“La que me ayuda a resolver era mi cuñada, este es un irresponsable y yo lo que 

hago es corregir al niño pero no me hace caso” 

FAMILIA 04 

En la madre hay la autosuficiencia, soberbia en cuanto a la crianza del menor, 

descalificando al padre y sobrevalorando su rol. 

“Yo siempre he resulto, quien más” 

FAMILIA 05 

En este sistema  familiar se otorga la responsabilidad pero todo se deslinda 

culpabilizándose. 

“Le decía a mi marido que corrija al niño pero no hacía caso omiso” 

 

En el resultado de la entrevista, los sistemas familiares infieren que no hay unión 

para resolver los problemas relacionados con el niño, deslindan a terceros su 

responsabilidad de padres, las progenitoras se quejan con impotencia, soberbia, 

auto eficacia pero contradictoriamente se auto promocionan, culpabilizando del 

poco control del niño a otros. 

Se  puede concluir que las relaciones familiares desde lo cualitativo por medio de 

la entrevista semi-estructurada se obtiene como resultado la disfuncionalidad en 

las áreas de comunicación, afectividad, cohesión y roles en relación al subsistema 

paterno-filial y al sistema marital paterno filial. 

 
Con respecto a la Comunicación 

Marinés Suares (2002), cita a Virginia Satir quien señala a la comunicación como 

el vehículo de las interacciones y sirve para que las personas puedan modificarse 

a través del dialogo, al igual que en el ítem anterior presento fragmentos de los 

comentarios personales y otros emitidos por las familias: 

FAMILIA 01 

La comunicación se evidencia en esta familia por el ausentismo y la poca 

comunicación del padre en especial cuando se trata del tema de la crianza del 

hijo. 

“El padre no estaba porque se iba a drogar, nunca podíamos dialogar” 

FAMILIA 02 

También se evidencia que la comunicación de los usuarios con su conyugue era 

evitativa, el aislamiento es tomado como una estrategia para el consumo. La 
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comunicación es interferida por la negación y no querer afrontar la realidad del 

consumo, pero sin embargo se manifestaba un  comportamiento de 

codependencia. 

“Él se aislaba, no hablaba pero si me daba cuenta de que el consumía, yo le 

decía a él cuéntame lo que te pasa, que yo te puedo ayudar” 

FAMILIA 03 

De esta manera la comunicación era impedida según las conyugues por la 

prepotencia y soberbia del adicto lo cual lo que se decía era descalificado por el 

paciente. Esto lo relacionamos con lo encontrado en la entrevista SF03. 

“Él tenía todo económicamente, que era prepotente y soberbio, que no escuchaba 

a nadie” 

FAMILIA 04 

La comunicación se ve impedida por el distanciamiento entre el paciente y su 

sistema familiar, lo que le favorece al paciente no evidenciar su consumo, el 

cumple lo económico pero no asume la comunicación. Esto se corresponde con lo 

encontrado en la entrevista SF04. 

“Él viajaba constantemente a Quito y venía a Guayaquil solo para dejar dinero, no 

se comunicaba para nada con ella y no se sabía nada de él” 

FAMILIA 05 

En este caso se infiere que en la comunicación se detecta un problema pero el 

paciente se desliga de aquello, siendo su prioridad el consumo, la queja de la 

pareja es silenciada por medio de la violencia psicológica. 

“Cada vez que venía de la calle quería hablarle sobre nuestro hijo, sobre su 

comportamiento pero el solo se limitaba a venir a la casa bañarse, cambiarse e 

irse, el dialogo se iniciaba pero siempre terminaba callándome”  

 

Esta información obtenida se corresponde con la valoración obtenida en la prueba 

de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL), en el cual lo especifica como 

familia Disfuncional. 

Las cinco familias no lograban comunicarse el mensaje sobre el comportamiento 

agresivo  de los niños debido a la distancia, el ausentismo, la evitación, la 

violencia generada por la necesidad del consumo de drogas, son evidenciadas a 

través del discurso. 
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Con respecto a la Afectividad 

Ares Patricia, (1996), cita al investigador Mc Master, que el funcionamiento 

familiar puede evaluarse por la comunicación entre los miembros, el desempeño 

de roles, la respuesta afectiva, el involucramiento afectivo y el control de la 

conducta y flexibilidad. También es examinado de acuerdo con el grado de 

participación de la pareja, en la vida social, estructura de la autoridad, la 

distribución de tareas domésticas y el rol funcional. 

FAMILIA 01 

Los miembros de este sistema familiar revelan que había una carencia de 

manifestaciones afectivas por el poco involucramiento del padre, evidenciándose 

sentimientos de soledad. 

“Yo pienso que no nos quiere porque no estaba cuando lo necesitaba, yo me 

sentía sola” 

FAMILIA 02 

En este caso si existían manifestación de afecto hacia su cónyuge y su hijo pero 

una forma de manipulación para ocultar su consumo. 

“Él era cariñoso conmigo y con el niño, en los momentos que estaba con 

nosotros” 

FAMILIA 03 

En este sistema familiar los afectos eran sustituidos por lo material según su 

cónyuge.  

“Aun cuando teníamos lo económico pero lo más importante que era su cariño no 

lo teníamos” 

FAMILIA 04 

Los afectos en este sistema familiar se viven con carencia y sentimientos de 

desvalorización, que se incrementa por la distancia física y el consumo de droga. 

“Yo creo que nosotros no somos importantes ya que por estar con sus viajes a 

Quito no nos prestaba atención ni tampoco nos daba su cariño” 

FAMILIA 05 

La afectividad está marcada por un sentimiento de soledad, de poca o nada 

expresión de afecto y manifestada en un supuesto rechazo de parte del adicto 

hacia su familia. 

“No se podía hablar con él, menos iba a manifestar muestras de cariño hacia 

nosotros, ese no nos quiere” 
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La afectividad se manifiesta por la carencia de manifestaciones de cariño e 

involucramiento del padre, esta es vivida con sentimientos de soledad y 

desvalorización, en algunas ocasiones suplantados por las necesidades 

materiales. Todo esto se incrementa por el consumo y el distanciamiento del 

adicto. 

 

Con respecto a los Roles 

Así mismo el rol es para la autora definido por la autora como cada miembro de la 

familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 

familiar. 

FAMILIA 01 

En esta familia los roles de responsabilidad de cubrir la necesidades materiales 

están siendo ocupadas por la esposa que según el modelo tradicional le 

corresponden al padre que por el consumo de droga se ha desentendido en 

asumir dicha responsabilidad, esta incapacidad de puesta de limite por parte de 

ala esposa a su vez fomenta el acomodamiento y adicción del paciente.   

“Yo soy la que trabajo y solvento las deudas e incluso los gastos de el” 

FAMILIA 02 

De alguna en este sistema familiar el progenitor cumplía de manera intermitente 

sus responsabilidades y funciones, ya que su consumo era habitual y no 

problemático. 

“De vez en cuando no estaba drogado nos daba afecto, nos sacaba y era de 

manera esporádica” 

FAMILIA 03 

En esta familia el progenitor se centra en tener un rol proveedor de las 

necesidades instrumentales que se ve afectado por el incremento del consumo de 

drogar anulando el rol nutridor y afectivo para la estabilidad emocional de la 

familia. 

“El nos daba todo lo que le pedíamos siempre y cuando no estuviera drogado, ya 

que gana bien y cubría las necesidades materiales, pero en ocasiones el se 

gastaba en el consumo, el solo se centra en atender las deudas y lo económico 

pero en lo afectivo, nos tiene solos y no nos da acompañamiento” 

FAMILIA 04 
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En Esta familia podemos encontrar también que es un padre intermitente, que no 

se cumple rol de nutridor y proveedor, ya que hay la carencia del interés y la 

responsabilidad de asumirlo,  justificándose por sus viajes que finalmente por 

medio de manipulación los coadictos terminan cubriendo su rol y funciones en la 

manutención y crianza de sus hijos. 

“El se pierde en sus viajes de Quito, se pierde durante días, no nos da nada en 

muchas ocasiones, solo viene a ver su ropa y volverse a ir” 

FAMILIA 05 

En este sistema familiar encontramos un padre poco involucrado en el cuidado y 

mantención del niño, son desinteresados en cumplir sus responsabilidades y sus 

funciones que a su vez es solapado por la queja de su cónyuge quien cuenta con 

el apoyo de la coadictos de sus suegros. 

 

Con respecto a la Permeabilidad 

De lo que Minuchin. S (1981), expresa como “el intercambio de la familia tiene con 

el medio ambiente”  en nuestro estudio  se evidencio que la familias son 

reservados y tienen poca interacción con su entorno. 

FAMILIA 01  

“A pesar que yo cuento con mis amigas del trabajo, no le cuento mis problemas, 

salgo solo de mi casa al trabajo” 

Pese a tener un trabajo donde puede relacionarse con otros miembros de familias 

cierra su círculo social negándose la oportunidad de brindar y recibir experiencias 

de otras familias e instituciones.  

FAMILIA 02 

“Hablábamos muy poco entre nosotros y de igual forma con otros amigos, a él no 

le gustaba que le comente a la gente nada de nuestros problemas” 

Igualmente esta familia no permite la retroalimentación de otras experiencia aa 

través de otros sistemas familiares. 

FAMILIA 03 

“A veces yo le decía a mi ti ciertas cosas, lo que de seguro seria una pelea en 

casa” 

Se da poca permeabilidad con la imposición y el autoritarismo del impuesto  por  

el cónyuge. 
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La esposa busca comunicarse con otros miembros de la familia, lo cual es 

obstaculizado por el esposo. 

FAMILIA 04 

“Va a depender del estado de ánimo que tenga para que yo pueda ir donde mi 

familia” 

En las familias del usuario, hay que resaltar no existe permeabilidad, ya que esta 

va a depender del estado de ánimo. 

FAMILIA 05 

“Mi esposo nos controla  a nosotros  a donde vamos, de dónde venimos” 

El discurso de esta familia demuestra un absoluto autoritarismo sobre la cónyuge, 

no permitiendo la entrada de otros criterios y experiencias”  

Respecto a la permeabilidad  de las familias se encontró que el 100% de dichas 

familias según los resultados obtenidos y sus discursos eran poco permeables. 

  

Con respecto a la Armonía 

Para Patricia Arés, define como la correspondencia entre los intereses y 

necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

FAMILIA 01 

En la madre hay una conducta salvadora y de supermadre, sus necesidades 

están regidas al rol materno, en su discurso se aprecia que carece de 

necesidades individuales y de mujer, y estas son manifestadas a través de la 

queja. 

“Nunca me escucha mi esposo, lo que mas anhelo es que mis hijos salgan 

adelante” 

 

FAMILIA 02 

“el no nos da nada, con lo poco que yo gano mantengo, yo le tengo que dar de 

comer, y cuando no me alcanza el dinero mi suegro es quien me ayuda”. 

Siempre la queja está presente en esta familia indicando así que no hay 

correspondencia entre las necesidades individuales y de ala familia. 

FAMILIA 03 

La cónyuge demuestra incertidumbre respecto a la respuesta frente a cualquier 

situación familiar, vive en la zozobra dentro de su relación. 

“No se puede estar nunca bien con él, no se sabe cómo va a reaccionar” 
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FAMLIA 04 

“Siempre tenemos problemas, peleamos en presencia de nuestros hijos, yo 

quisiera que él no fuera así” 

Aquí podemos notar su necesidad de individual frente a lo recibido por parte de su 

esposo, no llena sus expectativas en el sistema familiar. 

FAMILIA 05 

“Yo quisiera que él me entendiera, que lo que quiero es paz para mí y mi hijo” 

Se reflejada su inconformidad frente a sus expectativas individuales y familiares, 

el cumplimiento de estas crea armonía en la familia, lo cual podemos ver que no 

se cumple. 

 

Con respecto a la Adaptabilidad 

Patricia Ares, define a la adaptabilidad como la habilidad para cambiar la 

estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera, 

las cinco familias estudiadas no cuentan con esta habilidad para enfrentar su 

nueva situación familiar. 

FAMILIA 01 

En esta familia se mantiene la jerarquía de la madre pero esta no da los 

resultados requeridos de esta manera es convocada la hija mayor quien está 

siendo parentalizada por lo tanto no se no se ha logrado que el menor tenga 

control de la conducta por medio de límites y reglas adecuadas”  

“Mi hija y yo hemos tratado de poner las reglas para que el niño haga caso pero él 

no entiende” 

 

FAMILIA 02 

En esta familia se no se logra una nueva estrategia a la falta del padre, no logran 

a adaptarse a la nueva situación familiar. 

“Yo realmente no puedo ya con los problemas, era mal con él y peor sin el” 

FAMILIA 03 

La esposa no se replantea la nueva situación familiar, se acoge a lamentaciones, 

sin tomar una decisión adecuada que le permita reorganizar su familia.  

“Después del internamiento las cosas han empeorado mi hijo no quiere hacer 

caso” 

FAMILIA 04 
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Se puede apreciar que esta no cuenta con la fortaleza necesaria para hacer los 

cambios que desea, pues se derrota sin opción a seguir. 

“Algunas veces he intentado hacer las cosas diferentes pero, no lo he logrado” 

FAMILIA 05 

Se victimiza frente a las dificultades que se le presentan sin buscar opciones de 

salida para organizarse en la nueva situación familiar. 

“Me ha tocado vivir situaciones muy difíciles pero esta es la peor, no sé qué 

hacer” 

 

Tipología Familiar 
 
En este párrafo daremos a conocer los resultados de nuestro segundo objetivo 

sobre la tipología familiar, a partir de la entrevista se pudo conocer que el hogar 

donde viven los niños y niñas y su familia está constituida por los siguientes 

miembros expresados en la siguiente forma durante la entrevista: 

FAMILIA 01  

“Vivo mis 3 hijos, mi marido y yo” 

FAMILIA 02 

“Vivo yo, mi marido y mis dos hijos” 

FAMILIA 03 

“Vivo yo y mi hijo, él vive aparte” 

FAMILIA 04 

“Vivo yo mi hijo y el que pasa de viaje por trabajo” 

FAMILIA 05 

“Vivo yo mi marido, hijo y mis mi cuñadas” 

 

Podemos concluir que la estructura que más caracterizo a las familias estudiadas, 

fue el tipo nuclear, ya que tres familias de cinco estudiadas pertenecen  a esta 

tipología representando el 60% de la totalidad, una de tipo extendida o extensa, 

que representa el 20% y una familia Monoparental separada, que representa el 

otro 20% restante. 

Finalmente detallare los resultados obtenidos en la aplicación del Test del dibujo 

de la familia aplicado a los niños y niñas, grupo de investigación. 
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En el Test del dibujo de la familia, el procesamiento de la información se la realizó 

de forma manual. Los datos de los instrumentos fueron recogidos para el análisis 

correspondiente. 

Se realizará el análisis del dibujo de la familia para cada uno de los casos, se 

empezará con el Caso N°1: 

 

 

 

En cuanto a la familia 01, Robert realiza su dibujo con los mismos trazos para las 

diferentes personas de su familia, lo cual significa que ha perdido su 

espontaneidad, que vive y actúa sujeto a reglas rígidas, realiza su dibujo en la 

parte inferior de la hoja lo cual podría inferir que se sienta deprimido. 
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Caso N° 2: 

 

 

Dayeli se sitúa siendo la hija de la mitad se dibuja más pequeña que su hermanita 

ultima, lo cual infiere una negación de una realidad penosa, ella comento en al 

momento que realizo el dibujo, que ella desearía ser chiquita para que no la 

castiguen, que algunas veces como a ella la castiga su padre, ella también le 

pega a su hermanita, porque no le hace caso. También se observa que Dayeli se 

dibuja lejos, significa que no puede entablar buenas relaciones, lo cual demuestra 

separación afectiva, además se ubica en el borde derecho, de la hoja al final de 

toda su familia infiriendo desvalorización. 
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Caso N°3: 

 

 

 

El niño no dibuja a su padre ni a su madre, le solicite que me cuente porque no lo 

hizo y respondió que solo puso en a su tía en el dibujo porque ella es quien lo 

quiere mucho, le ayuda a hacer sus deberes y no le pega. 

El trazado del dibujo es fuerte lo cual indica violencia o liberación instintiva. 
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Caso N°4 

 

 

En este caso podemos observar que el niño dibuja a todos los integrantes de su 

familias, pero al hacerle las preguntas el señala que la más buena es su mamá y 

a su padre como el más malo diciendo que él le pega, igualmente los rasgos de 

agresividad son demostrados en sus trazos fuertes al realizar el dibujo de su 

familia. 

En tanto que la Familia 04, Anthony: realiza el dibujo de su familia en la parte 

superior, lo cual podría interpretar como que el niño sea soñador, idealista 

(imaginativo). 
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Caso N° 5 

 

José Daniel es el único que no se grafico en el dibujo que se hizo de su familia, 

esto infiere una manifestación de desvalorización, baja autoestima por parte del 

niño. Al igual que los otros niños su dibujo tiene el trazado fuerte ubicándolo con 

una significación de violencia o liberación instintiva. 

 

Los resultados del test de la familia tienen una ejecución precisa del dibujo, lo cual 

indica que es de tipo racional, inhibición de espontaneidad, generalmente con 

censura, que es sometido a reglas casi rígidas; el predominio de líneas rectas y 

ángulos sobre las curvas, es notorio en los cinco niños que realizaron sus dibujos 

y en los cuales podemos observar un predominio de líneas rectas sobre las 

curvas. 

 

En cuanto a las manifestaciones agresivas, los cinco niños y niñas, manifiestan 

que un miembro de la familia no es bueno con ellos y que los golpean;  el trazo 

fuerte, significa violencia o liberación instintiva, vale la pena recalcar que los 

dibujos de los cinco niños y niñas objeto de estudio realizaron su dibujo con trazos 

fuertes.  
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Los niños y niñas en el momento de realizar el dibujo de la familia se procedió a 

preguntarles que hacen ellos si su hermanitos los molestan, todos coincidieron 

diciendo que “les pegan” si los molestan, esto también fue corroborado por los 

adultos responsables durante las entrevistas. 

Los niños y las niñas motivo de este estudio demuestran vivir en situaciones de 

desesperanzas y contantes conflictos en las relaciones familiares, también 

denotan descontrol y abandono de sus cuidadores quienes delegan a terceros la 

responsabilidad del cuidado del menor, así también sus progenitores evaden 

responsabilidades en cuanto al papel de proveedor que los padres deben cumplir, 

lo cual representa un agravante para que estos niños desarrollen conductas 

agresivas que no le permiten tener una socialización exitosa tanto dentro de su 

familia como con el contexto social que lo rodea. 

En conclusión podemos alegar que el personaje valorizado por parte de este 

grupo de estudio fue el de la figura paterna, cuatro de los cinco niños y niñas lo 

hicieron. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La agresividad en los niños, como es expresado por expertos en la materia, es 

determinada por una gran variedad de factores, siendo el más importante la 

incapacidad de los padres para transmitir los valores adecuados a sus hijos, 

padres agresivos, en general, son sinónimo de hijos agresivos, mas aun si 

consideramos el agravante del consumo de drogas. Se puede inferir que si la 

madre o el padre son agresivos y el niño está en contacto permanente con ellos, 

sin ningún otro tipo de relación saludable, el niño aprenderá y normalizará la 

agresividad llegando a aplicarla en sus relaciones con otros niños y/o adultos. 

Cabe señalar que en el presente trabajo de investigación se logra describir la 

funcionalidad de la relaciones familiares del grupo estudiado, esto es realizado 

mediante la valoración de las categorías de cohesión, armonía, comunicación, 

adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad donde el 100% de las familias no 

obtienen una valoración mayor a cinco de diez puntos, lo cual es un indicador de 

sus falencias en cuanto a las áreas evaluadas. 

En lo referente a la tipología podemos concluir señalando que en el presente 

trabajo se consigue describir las relaciones familiares llegando a identificar las 

áreas conflictivas a través de los instrumentos aplicados, de lo cual expresar que 

las características de la funcionalidad familiar fueron Severamente disfuncional en 

su mayoría y Disfuncional en una minoría, con lo cual logramos la identificación y 

el cumplimiento del objetivo planteado al inicio del presente trabajo. 

Así mismo se logra caracterizar las conductas de los niños y niñas con 

comportamientos inadecuadas, se plantea conocer la forma en que responden los 

niños y niñas ante situaciones de conflicto con otros niño de su misma edad ya 

sean hermanos o compañeros de su escuela, se conoce que en cuanto al tipo de 

agresión que manifiestan hacia sus hermanos y amiguitos, el 100% de ellos 

recurre a los golpes, empujones e insultos como una forma de respuesta en sus 

interacciones con otros niños, ya sea por no llegar a un acuerdo en cuanto a 

juegos o actividades que se encuentren realizando. 
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Podemos concluir diciendo que es determinante la influencia del medio familiar en 

el niño, ya que el aprende los patrones de conducta sustentados en la violencia 

consecuente de la problemática de su hogar constituido por un miembro 

drogodependiente, más un si se trata de uno de los progenitores de quienes 

modelan o imitan el comportamiento inadecuado que ha venido vivenciando 

dentro de su hogar y peor aun pudiendo llegar a normalizarlo. 

Es realmente perjudicial en el plano del comportamiento infantil el alejamiento de 

la figura paterna con problemas de drogodependencia ya que estos niños a mas 

de haber estado expuestos a los castigos de sus padres, también deben lidiar con 

la ausencia del mismo sin saber que es más doloroso para ellos si el que estén 

presentes en constantes peleas y maltratos o el no verlos por un tiempo, a esto 

último sumado la dificultad económica que le toca vivir a él y a toda su familia. 

Podemos concluir diciendo que las relaciones deficientes en cuanto a la 

funcionalidad familiar se manifestaron en todos los casos investigados, siendo 

demostrado en la falta de cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, 

afectividad, rol y permeabilidad. 

Finalmente dado los distintos resultados obtenidos a lo largo de la presente 

investigación y a manera de conclusión final, indico que he logrado alcanzar de 

manera clara, el gran objetivo general que direccionó la presente investigación, de 

igual manera cada uno de los objetivos específicos fueron poco a poco 

lográndose, lo cual configuró el logro obtenido en este trabajo científico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios similares en las distintas áreas con vista a identificar medios 

que propicien el desarrollo de la agresividad desde edades tempranas. 

 

Intervenciones familiares.- (Entrenamiento en habilidades parentales). Estas 

intervenciones no deben improvisarse. Se pueden estructurar en los siguientes 

pasos, y no necesariamente deben seguir un orden definido:  

1) Promover el juego y la relación positiva. 

 2) Elogiar y recompensar el comportamiento socialmente aceptable.  

3) Normas y órdenes claras.  

4) Consecuencias lógicas y calmadas para el comportamiento no adecuado. 

A veces, el solo cambiar de ubicación a los hermanos en habitaciones separadas 

resuelve problemas en la relación fraterna. 

 

• Técnicas cognitivo conductuales (TCC) para el modelaje de las habilidades en el 

niño.  

• Técnicas para mejorar las actividades y relaciones interpersonales del niño. 

 

Además se recomienda ampliar y/o desarrollar este tipo de estudio donde se 

trabaje con el niño directamente ya que fue realizado con las madres como adulto 

responsable del menor, por lo que al momento está dirigido solo al ámbito familiar. 

 

Se recomienda que se potencialice a la familia, hacia el cambio tanto del usuario 

como en la familia,  incorporando un sistema de afrontamiento a situaciones 

cotidianas del usuario y la familia durante un tratamiento para drogodependientes. 

 

Se debe de fortalecer en las familias los cambios en el establecimiento de la 

jerarquía, los límites y  las autoridades y de esa manera continuar trabajando con 

los padres para fomentar las relaciones positivas, empoderar la jerarquía y 

autoridad de cada uno de los miembros de la familia respecto a su sub sistema 

parental y de pareja. 

Se debe de generar cambios  de sus interacciones familiares disfuncionales; se 

debe rescatar que de alguna manera el adulto responsable de la familia durante el 
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proceso de internamiento busca cambios en la familia, que no sabe cómo 

lograrlos. 

Se debe de realizar otras investigaciones encaminadas a describir mas 

minuciosamente como se da el desarrollo de las conductas agresivas como 

resultado de la vivencia de las relaciones familiares. 
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ANEXO 1 
 

Entrevista Semiestructurada 
 
Preguntas de la 1era. Entrevista Semiestructurada dirigida a los familiares 

para caracterizar las conductas agresivas de los niños: ¿Cuáles son las 

conductas agresivas de los niños? 

1. ¿Con quién el niño o niñas se manifiesta agresivo? 

2. ¿Cuándo se producen estas conductas? 

3. ¿Qué hace que el niño o niña reaccione de forma agresiva? 

4. ¿Pelea a los puños con otros niños? 

5. ¿Responde agresivamente de forma verbal?  

6. ¿Utiliza la agresión física con sus amiguitos, de qué forma? 

 

 

Parece ser que la manifestación más evidente de la agresividad se encuentra 

ubicada en la dimensión conductual, ya que todas las madres y/o familiares 

narraron que los menores reaccionan de forma agresiva ya sea física o 

verbalmente. 
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ANEXO N° 2 

Segunda entrevista semiestructurada 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA AL FAMILIAR 

 

¿Cómo resuelven los problemas? (Cohesión) 

 

¿Usted siente que su criterio ha sido respetado por sus familiares? (Armonía) 

 

¿Siente que son escuchadas sus ideas o necesidades?  (Armonía) 

 

¿Ustedes lograban expresar lo que sentían? (Comunicación) 

 

¿Con el internamiento del paciente quien pone las reglas en su casa? 

(Adaptabilidad) 

 

¿Cómo se expresaban los afectos? (Afectividad) 

 

¿Tenían expresiones de afecto? (Afectividad) 

 

¿Quién cumple con las responsabilidades para sostener el hogar? (Rol) 

¿Con qué apoyo cuenta esta familia? (Permeabilidad) 
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ANEXO N° 3 

Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL):  

El (FF-SIL) fue tomado para diagnosticar la cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad en el sistema familiar y así poder 

determinar la funcionalidad de la familia en 4 rangos que son: 

BAREMOS 

• De 70 a 57 putos. Familias funcionales 

• De 56 a 43 puntos. Familias moderadamente funcionales 

• De 42 a 28 puntos. Familias disfuncionales 

• De 27 a 14 puntos. Familias severamente disfuncionales     

Número de pregunta y las situaciones variables que mide: 

1 y 8….Cohesión 

2 y 13…..Armonía 

5 y 11….Comunicación 

7 y 12…..Permeabilidad 

4 y 14….Afectividad 

3 y 9……Roles 

6 y 10….Adaptabilidad 

 

Cohesión: unión física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la 

toma de decisiones de las tareas cotidianas. (Ítem 1 y 8) 

Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. (Ítem 2 y 13) 

Comunicación: los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. (Ítem 5 y 11) 

Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. (ítem 7 y 12) 

Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros.(ítem 4 y 14) 

Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar.(ítem 3 y 9) 

Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera. (ítem 6 y 10) 
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El cuestionario fue adaptado a las necesidades de mi investigación, se aplica  el 

cuestionario al grupo para centrar la problemática dentro del sistema familiar y el 

funcionamiento del mismo, y obtener datos de las distintas visiones que tiene 

cada elemento del sistema familiar sobre una misma cuestión y a su vez poder 

responder a uno de los objetivos específicos, como se caracteriza la familia de los 

niños con conductas agresivas hijos de pacientes internos en la “Fundación 

Despertad”. 

 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

A continuación les, presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 

en su familia. Necesitamos que usted responda con sinceridad: 

1. De conjunto, se toman decisiones para cosas importantes de la familia. 

2. En mi casa predomina la armonía.  

3. En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades. 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.  

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. 

8. Cuando alguno de la familia tiene un problema, los demás lo ayudan.  

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado. 

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas     

Situaciones. 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor. 

12. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda en otras 

personas. 

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar. 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 

Este cuestionario fue aplicado parcialmente a los familiares para caracterizar el 

tipo de funcionalidad de la familia de los niños con problemas de conducta, hijos 

de pacientes internos y “Caracterizar el tipo de familia que influye en el desarrollo 

de conductas agresivas en los niños” así como también las relaciones familiares. 
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ANEXO 4 
 

Test del dibujo de la familia 

Es una técnica psicológica proyectiva que le permite al sujeto representar 

gráficamente la realidad según la percibe, vive o interpreta, ofreciéndonos una 

visión espontanea de las dinámicas sentidas por este del tema investigado.  

La prueba originalmente propuesta por Louis Corman en 1961, ha recibido un 

conjunto de aportes sumados a ella por otros autores desde otras propuestas y 

perspectivas, a raíz de su publicación en la cuidad de París, el Test del dibujo de 

la familia, tiene como objetivo es explorar la adaptación del niño al medio familiar. 

La interpretación del test se realiza basándose en las leyes de la proyección que 

también son base de otras técnicas proyectivas gráficas. El test sugiere que una 

persona que dibuja este poniendo aspectos de sí mismo en el grafico, es decir 

proyectando su interno en algo externo. Allí se pueden descubrir rasgos de ciertas 

conductas. 

La población a la que se le aplica es a niños y niñas previamente seleccionadas 

para la presente investigación en edades comprendidas entre de 9 o 11 años. 

La interpretación del test de la familia facilita la comprensión de los vínculos que 

se establecen entre los miembros de la familia, la calidad de las relaciones, así 

como la visualización que tienen acerca del sistema familiar. 

Los dibujos estereotipados dan cuenta de un equilibrio existente en el sistema 

familiar, con patrones rígidos de comportamiento vulnerables a los cambios y a la 

alteración del sistema familiar, a causa de elementos internos o externos. 

La organización de las figuras en forma ascendente en lo referente al tamaño de 

los dibujos, da muestra de la estructura jerárquica presente en la estructura 

familiar. 

 

La presencia de diversos colores puede ser interpretada como el privilegio que 

otorga el grupo familiar a los aspectos afectivos.  

Hay un privilegio del núcleo familiar sobre el mundo exterior, mostrando 

nuevamente la cohesión familiar, cuando se presenta una ausencia de elementos 

ambientales. Conocemos que en los primeros años de vida del sujeto, se originan 

una serie de conflictos, que de no ser atendidos y comprendidos oportunamente, 

repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento. 



65 
 

 

Sabemos por otra parte que estos primeros años, los vive en el seno del hogar y 

de no existir un ambiente propicio o en su defecto la ausencia constante de la 

figura paterna motivada por la habituación y el consumo de sustancias ilícitas no 

solo introduce un problema grave al interior de la familia, no solo en la relación 

parental sino que también puede incidir en la formación y relación con los hijos 

convirtiéndose en fuente generadora de problemas. 

 

Si luego de un análisis minucioso, aceptamos esta aseveración, podemos 

mencionar como principales manifestaciones de conflicto en los niños, falta de 

adaptación, conflictos de rivalidad fraterna y con las figuras parentales (padre, 

madre), problemas de las habilidades sociales, problemas de comportamientos, 

actitudes deficitarias en las habilidades sociales, los mismos que al no ser 

superados propician la aparición de nuevos y variados problemas en el futuro. 

 

Para descubrir los diferentes conflictos que tiene el niño, es necesario procurar 

que revele sus sentimientos más íntimos y la forma como vive las relaciones con 

las diferentes personas en sus diferentes entornos en que se relaciona. 

Para que el niño revele sus sentimientos es necesario que se exprese libremente 

y para esto el dibujo es un gran medio. 

Al dibujar una familia especialmente, el niño proyecta al exterior tendencias 

reprimidas en el inconsciente, para de esta manera dar a conocer los verdaderos 

sentimientos dirigidos a sus familiares. 

En cuanto a los materiales para su administración, son lápiz y papel, el lápiz debe 

ser (mina semi-blanda), la hoja tamaño carta. Es importante entregar la hoja en 

forma horizontal, se permite al evaluado usar goma de borrar, para ello no se le 

dice nada pero le colocamos delante de la hoja en el medio del escritorio 8entre el 

entrevistador y el evaluado) para que de necesitarla el sujeto la tenga a su 

alcance. 

Consigna base: “Te pido o le pido ahora que dibuje a su familia”, luego, una vez 

que el evaluado concluye su dibujo debemos repetir algunas aclaraciones: 

¿Me puedes explicar esta familia que dibujaste?,  

¿Quiénes son cada uno, puedes colocar el nombre arriba?,  

¿Donde imaginas que están?, ¿Qué hacen allí?, 



66 
 

¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia? ¿Por qué? 

¿Cuál es el menos bueno de todos en esta familia? ¿Por qué? 

¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 

¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 

¿Y tú en esta familia a quién prefieres?                 
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ANEXO 5 

 

Cuadro representativo del resumen de la funcionalidad familiar: 

    Código de la familia 

Resultados de la 

prueba FF-SIL 

F01 F02 F03 F04 F05 

Familia severamente 

disfuncional 

X X X X  

Familia Disfuncional     X 

Familia 

moderadamente 

funcional 

     

Familia Funcional      

 


