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RESUMEN 

 

La idea de realizar esta investigación surgió al ver la frecuencia con que muchos 

padres de familia de la Comunidad “Cisne 2”, acudían en busca de ayuda 

psicológica para sus hijos, debido a que éstos presentaban comportamientos 

inadecuados que se salían de sus posibilidades de control, más cuando se 

efectúa el tratamiento de éstos niños se detectan grandes fallas en el soporte 

familiar que éstos padres proporcionaban, por lo que se presume existía un mal 

funcionamiento de sus roles. De ahí que luego de la revisión teórica respectiva, de 

haber delimitado el problema y estar segura de su viabilidad, se escogió como 

muestra cuatro familias de esta población, quienes luego de dar su 

consentimiento para  participar en este estudio, se les aplicó varias técnicas que 

se estimaron ayudarían en la recolección de datos precisados para lograr los 

objetivos deseados, instrumentos que constaban en el diseño metodológico 

previamente establecido, el cual fue descriptivo, correlacional, transversal y se 

realizó bajo la perspectiva del método cualitativo. Los enfoques teóricos Cognitivo 

Conductual y  Sistémico sirvieron para la comprensión de muchos aspectos del 

fenómeno estudiado como el manejo familiar, su interacción, comportamientos, 

afectividad, roles, etc.  

Como resultado de este estudio se encontró familias con muchos conflictos, la 

mayoría debido a la falta de límites y jerarquías claros, los padres no ejercen sus 

roles de manera funcional, algunos son demasiado permisivos, otros se 

desautorizan sistemáticamente entre sí delante de sus hijos  o proyectan sus 

propias frustraciones en esos niños, etc. Todo esto ha generado inestabilidad 

emocional en sus miembros, especialmente en los niños de seis a diez años de 

edad que son la razón de este estudio, en quienes se evidenció negligencia 

educativa, inmadurez emocional, agresividad, indisciplina, desmotivación, baja 

autoestima, etc. Aunque no se descarta  la influencia del factor económico y 

social, pues estas familias  viven en un contexto de pobreza y hacinamiento.  
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INTRODUCCION 

 

El sueño más grande de casi todos los padres, es ver a su hijo en el futuro 

ejerciendo alguna función importante dentro de la sociedad, para lograr ésto la 

familia debe influir positivamente en el desarrollo de la personalidad del individuo, 

así lo sostienen las diferentes teorías  psicológicas , entre ellas  el psicoanálisis 

según el cual la persona aprende a partir de la experiencia de su niñez a afrontar 

la inseguridad y ansiedad proveniente de las prohibiciones sociales y expectativas 

de sus padres, en relación a la satisfacción de sus deseos e instintos (Sigmund 

Freud (1905) , y el Histórico Cultural donde el Psicólogo Lev S. Vygotski  postula 

"el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 

mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les 

rodean." (Vygotski, 1989, p. 136).  

Actualmente muchos padres miran este sueño  algo difícil de lograr, debido a los 

cambios drásticos que ha sufrido la estructura familiar,  en especial la función 

paterna, tal como lo menciona Patricia Arés en su obra Familia actual: Realidades 

y desafíos “Hasta hace pocas décadas se hablaba que la familia era la unión legal 

entre un hombre y una mujer que se unen, con el objetivo de procrear, educar los 

hijos y satisfacer necesidades humanas de unión y compañía, pero ninguna 

definición de este tipo se corresponde con los cambios actuales. La unión puede 

ser legal o no, puede ser para toda la vida, pero las separaciones y los divorcios 

son frecuentes, los miembros de la unión ya no siempre son heterosexuales, la 

unión ya no es solo para procrear. Con ello queremos decir que actualmente 

estamos ante el fenómeno de la diversidad y complejidad familiar” (1998).  Lo 

cierto es que toda esta complejidad muchas veces no es comprendida por los 

padres que siguen actuando como antaño, sin hacer los cambios requeridos para 

estar en sintonía con los avances tecno-científicos y con todo el desarrollo 

psicosocial que se está viviendo, donde un sueldo no alcanza y se han visto en la 

necesidad de trabajar los adolescentes y niños a fin de satisfacer las demandas 

de una sociedad consumista, hijos que por el trabajo de sus madres fuera de casa 

quedan privados de su presencia y cuidados,   por eso  ¿Quién quiere ser adulto 

hoy  y hacerse cargo de algo? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros 

hijos? Los padres parecen olvidar que los primeros años de vida y los de la 
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adolescencia son fundamentales,  ya que en estas etapas el desdibujamiento de 

las funciones parentales tiene efectos desestructurantes a corto, mediano y largo 

plazo. Todas estas situaciones los niños las viven como caóticas, de ahí la 

importancia de  la función paterna en la formación de sus hijos,  como seres 

íntegros y autónomos, así lo señala el Grupo de Puericultura de la Universidad de 

Antioquia, “esta función es el acompañamiento inteligente -con conocimientos- y 

afectuoso -con amor-  a los hijos en el proceso de crecimiento y construcción de 

su autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y salud.” (2007). Los 

padres deben recordar que el contexto escolar y la familia, aunque son lugares y 

situaciones muy diferentes, se complementan entre si, enseñándoles a los niños 

entre 5 y 10 años, las cosas básicas y fundamentales para la vida. Pero si esta 

enseñanza es negativa, puede degenerar en modos de comportamiento que 

expresan un desarrollo inadecuado del niño y ésto lleva consigo una 

desorientación en su identidad, provocando conductas improcedentes como la de 

muchos niños que son atendidos por el  Departamento de Salud Mental del 

Centro de Salud “Cisne 2” del MSP de Guayaquil, lo cual originó muchas 

interrogantes  y despertó el interés de la autora para consultar la mayor cantidad 

de literatura y trabajos relacionados con el tema, a fin de  iniciar un estudio que 

permitiera conocer la forma en que los padres usuarios de esta institución, 

asumen y ejercen sus roles  en la relación con sus hijos, así como también 

determinar si ésto guardaba relación con los comportamientos inadecuados que 

presentaban sus niños de 6 a 10 años de edad. 

No se encontraron trabajos realizados en nuestro país en este sentido, los pocos 

que existen se han centrado más en la disfunción familiar, que de alguna forma 

tienen relación  con este estudio y sirvieron de referencia.  En cuanto a  roles hay 

mucha  información al respecto, pues se han escrito algunas Obras entre ellas  la 

de Gloria Ardaya titulado “El rol de género en la familia”, pero en países como 

Colombia, Cuba, Chile, México, España y EE.UU si se han realizado una serie de 

investigaciones relacionadas a los roles y su implicación en el área, social,  

laboral, educativa, roles de género, rol del padre en relación a las conductas de 

violencia en los niños, rol de  la mujer actual, etc. Lo más cercano al tema 

estudiado, fue la investigación realizada por María Amaris Macías de la Université 

du Nord, Barranquilla-Colombie, titulada “El rol de padre y madre en las familias 

en las que ambos trabajan fuera del hogar”, donde logra confirmar que “los roles 
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los padres están sufriendo modificaciones que generan tensiones y conflictos 

propios de estos momentos de cambios y ajustes en el proceso de redefiniciones 

de las tareas propia de cada uno de estos roles que se pueden señalar como 

básicos y estructurales para la institución familiar en el contexto social”(2005).   

Ahora bien, el presente trabajo no pretende ser una novedad en el campo 

investigativo, sino que tiene la intención de dar a conocer la repercusión que 

puede llegar a tener en los hijos el mal cumplimiento de las funciones básicas de 

los padres, asignadas por la sociedad de acuerdo a su cultura y asumidas por 

ellos, lo cual considero de gran importancia social, porque el resultado será 

beneficioso para las familias de la comunidad y del país en general, ya que dará 

las pautas para mejorar el fortalecimiento de la dinámica familiar y de alguna 

forma sentar las bases para que futuros estudios profundicen el tema.   

Para ello, se plantearon los objetivos generales y específicos que conducirían a 

dar respuesta al problema estudiado y se consideró el contexto social donde se 

desenvuelven las familias porque podía ser un factor muy influyente para que se 

origine ese repertorio de conductas inadecuadas. Se trabajó bajo la perspectiva 

sistémica porque permitió entender a la familia como un todo y se tomó como 

referencia el enfoque teórico Cognitivo-Conductual, con el cual se identifica la 

autora por estimarlo el más idóneo para las exigencias del presente  estudio, por 

los principios que explican el aprendizaje, tanto de conductas deseables como 

perjudiciales que integran el comportamiento humano,  además nos da las pautas 

para saber qué y cómo aprendemos, también explica la importancia del 

aprendizaje observacional para la repetición de patrones de conductas y el 

surgimiento de ideas y creencias irracionales obtenidas  de las experiencias 

vividas, las cuales  perturban al sujeto y  no lo dejan vivir de manera satisfactoria. 

Con todo este fundamento teórico sólido, basado en información actualizada y 

especializada, se realizó esta investigación no experimental, utilizando como 

estrategia metodológica el enfoque cualitativo, un diseño de tipo descriptivo y 

transversal, efectuando  una selección pertinente de la muestra y  empleando las 

técnicas e instrumentos más adecuados.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA INVESTIGADO 

Los cambios extraordinarios que se han producido en la realidad social de las 

últimas décadas,  nos permiten percibir a simple vista que algo está sacudiendo  a 

los roles familiares tradicionales,  afectando el ejercicio actual de los mismos en el 

contexto funcional del sistema familiar,  haciendo que el convivir con infantes y 

adolescentes de forma particular, sea un desafío para los padres que curiosos 

cual si fueran niños  , sienten la necesidad  de seguir aprendiendo y 

perfeccionando su rol. Esto no ha sido ajeno a estudiosos e investigadores que en 

sus trabajos realizados atribuyen la causa, entre otras cosas al trabajo de la mujer 

fuera del hogar, a los avances tecnológicos que tienen a las personas presas 

entre las entrañas del consumismo, la no práctica de valores, etc. No obstante es 

un tema que aún preocupa a muchos y se ven incitados a seguirlo escudriñando  

a fin de dar una explicación y solución definitivas a este fenómeno. 

1.2.  FUNDAMENTACIÓN SOCIAL  
 

Cada día los medios de comunicación transmiten noticias sobre niños y 

adolescentes con comportamientos disociales,  padres violentos e irresponsables, 

etc. Es común observar por doquier adolescentes embarazadas, hogares 

desestructurados, padres con sus hijos buscando ayuda psicológica,  en fin, son 

muchos los problemas que tienen alarmada a  la colectividad y ante todo esto la 

misma sociedad se pregunta ¿Dónde están los padres? ¿Qué están haciendo por 

el bienestar de sus hijos?, pues al parecer los padres están fallando en el  

cumplimiento eficaz de sus funciones como entes formadores y reguladores de la 

personalidad de sus hijos, seres a quienes no se los está dotando de los recursos 

necesarios para hacer frente a los avatares de la vida. Es necesario entonces 

ponerse a trabajar para preparar a los presentes y futuros padres, a fin de que 

estas historias negativas no se repitan en las futuras generaciones, sino más bien 

preocuparse por dejar a la sociedad hijos que se engrandezcan y enorgullezcan a 

sí mismos, a sus padres y a la patria.   
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1.3      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.3.1 Desarrollo histórico-científico de la familia 

La gran variedad de familias que actualmente existen en la sociedad, dificulta la 

elección de una definición única general, pero es importante considerar lo que 

menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre 

de 1948, en su art.16 numeral 3, sostiene que “la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”.  Aunque disciplinas como la sociología, el derecho y la antropología han 

dado su definición, el punto de vista psicológico es el que incumbe al presente 

trabajo, así, la profesora e investigadora cubana Ph.D. Patricia Arés Muzio (2007) 

en su obra Piscología de la Familia expresa “La familia es la instancia de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye el espacio por 

excelencia para el desarrollo de la identidad y es el primer grupo de socialización 

del individuo, es aquí donde la persona adquiere sus primeras experiencias, 

valores y concepción del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones 

para un  desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la principal fuente 

de trastornos emocionales”. 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”. 

Nuestra  Constitución de la República, aprobada en Montecristi el 24 de Julio del 

2008, en su art. Art. 67 expresa “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”.  

Se diría entonces que la familia es el grupo celular de la sociedad, una institución 

que ha existido a lo largo de la historia, 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, debido a la arremetida de los avances 

tecno-científicos y el bombardeo de los medios de comunicación con sus modelos 
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estereotipados que solo incitan al consumismo, dejando de lado la parte afectiva 

de la calidez humana. 

Antropólogos y sociólogos también han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares, entre ellos tenemos a los franceses Émile 

Durkheim y Claude Lévi Strauss (s.f.) para éste último la familia tiene su origen en 

el establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia; 

familias que  se desplazaban juntos parte del año pero se dispersaban en las 

estaciones en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad 

económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían, preparaban 

los alimentos y cuidaban de los niños. Luego se suceden muchos cambios a raíz 

de la Revolución industrial; por un lado las nuevas tecnologías hacen posible el 

trabajo de niños y jóvenes y, por otro, los cambios en la esperanza de vida hacen 

que los menores adquieran un mayor valor en términos de protección a los 

adultos mayores.  

Pero estos cambios no se detienen y la estructura familiar  sigue sufriendo 

algunas transformaciones, esta vez  a causa de la migración a las ciudades y a la 

industrialización,  variando con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. La única función que ha 

sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de afecto y apoyo emocional 

para todos sus miembros, especialmente para los hijos. Otras funciones que 

antes desempeñaba la familia rural –trabajo, educación, formación religiosa, 

actividades de recreo y socialización de los hijos- son hoy realizadas por 

instituciones especializadas. Algunos de estos cambios están relacionados con la 

modificación actual del rol de la mujer, que gracias al trabajo se enfrenta a 

expectativas mayores de satisfacción personal  a través del matrimonio y de la 

familia. Pero el costo de todo ésto es muy alto, ya que en los últimos tiempos se 

ha desarrollado un aumento en la tasa de divorcios, que en parte se ha producido 

por las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo, 

debido al escaso tiempo que pasa en casa lo que en ocasiones no le permite dar 

a su pareja e hijos la calidad de atención que necesitan, agravándose más por el 

hecho de que los hijos quedan a cuidado de parientes, amigos, guarderías o 

incluso solos y esto está ocasionando el deterioro de las relaciones familiares y 

por ende problemas de gran envergadura. Finalmente la familia todavía es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos 

y los medios de comunicación han asumido un papel muy importante.  

A todo este análisis sobre la familia, se puede agregar lo manifestado por el Papa 

Benedicto XVI en su discurso realizado en Valencia-España-, por motivo de 

celebrarse el “Quinto encuentro mundial de las familias”, en Julio del 2006  “La 

familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y nada la 

puede suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación 

interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y comprensión 

mutua. Ojalá que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de 

los padres, que los de discordia o distanciamiento, pues el amor entre el padre y 

la madre ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor 

fiel y duradero”. Con esto hace una exhortación a las parejas para que respeten el 

matrimonio como la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, pues agrega 

“el futuro de la humanidad se fragua en la familia, por consiguiente es indispensable 

y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover los 

valores y exigencias de la familia.” 

La Familia Ecuatoriana y los Tipos de Familia 

Sería absurdo negar que las fuerzas sociales, religiosas, políticas y económicas 

no hayan ejercido influencia en la transformación de la familia ecuatoriana, por 

eso la familia que antiguamente era extensa y fusionada, pasó a ser nuclear en su 

composición para constituirse en reconstruida o monoparental, conservándose 

pese a estas modificaciones y a un rol aparentemente más dinámico de la mujer 

dentro de la sociedad, que solo ha hecho que se incrementen más sus 

responsabilidades, pues muchas mujeres desde algún tiempo atrás, han tenido 

que batallar solas para sacar adelante a sus hijos, ya que han preferido ésto a 

mendigar una pensión a ese padre irresponsable. El acceso de la mujer 

ecuatoriana al mercado productivo, no es como algunos intentan hacer ver, un 

signo de democratización y desarrollo, todo lo contrario, es una manifestación de 

la grave situación económica que obliga a reunir un salario familiar  para poder 

hacer frente a las exigencias económicas cada vez más acuciantes y de mayor 

impacto, especialmente en los sectores más pobres de nuestro país, en el cual se 

mantiene un  orden patriarcalmente establecido y perpetuado irónicamente por las 

mujeres, ya que aunque el padre haya perdido el poder de su discurso y se 
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desdibuje , no así su importancia como representante de la ley y de la norma por 

ser hombre, lo que ejerce influencia en las interacciones intrafamiliares.  

Así mismo, las relaciones eventuales y las consensuales -cada vez más comunes 

y no sólo entre los pobres-,  han incidido en la estabilidad de las relaciones 

internas de esas familias, las que están expuestas a más tensiones y son más 

vulnerables para sostener el proyecto familiar tradicional. Encontramos muchas 

familias producto de estas relaciones eventuales y múltiples uniones: madres y 

padres solteros, familias incompletas debido a rupturas conyugales, viudez, etc. 

todo ésto varía de acuerdo a factores como: la región geográfica,  la cultura,  la 

economía y lo social, los mismos que actúan de forma interrelacionada. 

Para hablar de los tipos de familia ecuatoriana me acojo al criterio dado por Luis 

Verdesoto, Gloria Ardaya, Roque  Espinosa y Fernando García (1995),  autores 

de la obra  “Rostros de la Familia Ecuatoriana” cuando manifiestan que  “La 

enorme diversidad de situaciones familiares que se encuentran en la realidad 

social urbana y rural del Ecuador, no permiten hablar de un modelo uniforme de 

familia, sino de la existencia de distintas modalidades. La diversidad de formas 

que adquiere esta institución en el país, está atravesada por variables clasistas, 

étnicas, regionales, entre otras.”  

El impacto de los cambios en la familia ecuatoriana debido a la modernización de 

las relaciones económicas y sociales y la transición a un nuevo modelo de 

desarrollo, han desestabilizado a las familias provocando su reacomodo a las 

actuales circunstancias. Los índices de separación y divorcio han aumentado, así 

como también la jefatura de hogar femenina, aunque las cifras del Ecuador son 

inferiores a la media latinoamericana. Debido a todos estos cambios sociales, la 

definición de familia es muy amplia, por ello no puede hablarse de familia única, ni 

estática, más bien es correcto reconocer la existencia de tipologías múltiples e 

inestables que en un proceso de evolución, se reacomodan a las nuevas 

exigencias de su universo social, cultural y al mismo tiempo lo han ido 

transformado. Si miramos a la familia en cuanto a su composición y al lugar dónde 

establecen su residencia, se puede decir que existen algunas formas tradicionales 

como son: La familia Nuclear y  la familia extensa. Pero a su vez hay nuevas 

formas familiares: la simultánea o como actualmente se ha nombrado poligenética 
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y las familias monoparentales o uniparentales. Es muy común encontrar otras 

formas de convivencia, las cuales hacen nacer la inquietud de si son o no nuevas 

formas o nuevos tipos familiares, pero hay que reconocer que son cada vez más 

frecuentes en la sociedad, éstas son: el hogar o unidad doméstica; el ciclo 

unipersonal; y la pareja o diada de carácter heterosexual u homosexual, sin la 

existencia de hijos.  

1.3.1.2     Funcionamiento Familiar 

Según el Dr. Dionisio F. Zaldívar Pérez (s.f.) profesor de la Universidad de la 

Habana,  “Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la 

familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, las cuales   pueden sintetizarse en: La función biosocial,  

la económica, la cultural, la afectiva y la educativa”. Entre los objetivos que 

permite lograr un buen funcionamiento familiar   tenemos: 

 La  satisfacción  de  las  necesidades  afectivo-emocionales  y  materiales  

de  sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales.  

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros.  

 El  establecimiento  y  mantenimiento  de  un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

 El  establecimiento  de  patrones para las relaciones  interpersonales (la 

educación para la convivencia social).  

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual.   

Así mismo Patricia Arés (2007) menciona, “un buen funcionamiento familiar actúa  

como fortaleza de la familia y posibilita un desarrollo saludable en sus miembros, 

ya que sirve como muro de contención frente a la adversidad y a las situaciones 

de estrés”. Pero esta función es muy compleja porque depende de una amplia 

gama de variables como: las características individuales, el medio material, la 

calidad de las relaciones  familiares y el sistema de relaciones sociales al que se 

pertenece. 

Por esta razón Patricia Arés, en el Módulo II “Exploración Psicológica de la Salud 

Mental” (s.f.) menciona  tres grandes categorías: 
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La estructura.- la cual constituye la anatomía del sistema familiar donde 

podemos hablar de sus miembros, la composición de los diferentes subsistemas, 

las funciones de cada uno, las jerarquías, los roles y los límites. 

La dinámica.- constituida por las características de las relaciones que se 

establecen entre los diferentes subsistemas, las vías de comunicación, los 

afectos, el grado de proximidad y distancia que existen entre los diferentes 

subsistemas y la capacidad de adaptación a las crisis. 

La subjetividad.- dada por la manera particular en que la familia se representa a 

la familia, acorde a sus valores y características que definen su identidad 

particular. 

Cuando estas categorías del funcionamiento familiar no actúan de forma 

coherente e interrelacionadas, más aún cuando la dinámica se ve afectada, 

estamos hablando de disfunción familiar la misma que ha preocupado a muchos 

estudiosos, quienes han realizado incluso diseños de intervención en esta área, 

como es el caso de María Teresita Ortiz Gómez, Mario Antonio Padilla Torres y 

Ernesto Padilla Ortiz de la Universidad de la Habana (s.f.),  los cuales 

desarrollaron un proyecto de intervención para mejorar el Funcionamiento 

Familiar de 37 familias disfuncionales, cuyos niños pertenecían a la escuela 

Manolito Aguiar, Playa. Entre los objetivos estaba incrementar la capacidad de la 

familia en la comunicación grupal favorable,  mejorar la distribución y desempeño 

de roles hacia el interior de las familias,  fomentar de forma adecuada las 

interacciones afectivas que se producen en la familia y desarrollar procederes 

adecuados en el enfrentamiento a la solución de problemas familiares.  

Pero estudios como los descritos en el párrafo anterior sólo han logrado paliar la 

situación, ya que la disfuncionalidad familiar  cada vez es más creciente, surge 

entonces la pregunta  ¿de quién o de qué depende esta disfuncionalidad?6 ¿del 

padre o de la madre?,  ya que ambos términos son categorías simbólicas de 

funcionamiento determinadas por un contexto histórico y socioeconómico dado, 

que sufren cambios permanentes,  no son más que una construcción subjetiva, 

pues la Cultura ejerce algún tipo de presión determinando los rasgos de 

personalidad que serían esperables para cumplir con los roles de padre o madre. 

Por ello se considera necesario hablar de las familias disfuncionales, para lo cual 

se tomará en cuenta los indicadores recomendados por la Lic. Patricia María 

Herrera Santí para medir el funcionamiento familiar. 
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Indicadores para medir el Funcionamiento Familiar. 

De manera general la autora antes referida, recomienda los siguientes  

indicadores que se deben cultivar dentro del sistema familiar: 

1. Que haya un cumplimiento eficaz de sus funciones - económica, biológica,  

cultural  y espiritual-. 

2. Que se permita el desarrollo de la identidad personal y la autonomía de sus 

miembros.  

3. Que exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución de los conflictos  

4. Que se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que permita 

compartir los problemas, que no se den dobles mensajes o mensajes 

incongruentes porque esto es señal de conflictos no resueltos.  

5. Que sea capaz de adaptarse a los cambios, ya que  la familia es un 

continuo equilibrio-cambio y funciona adecuadamente cuando no hay 

rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios.  

Y entonces ¿Cómo es una familia funcional? Quizá este trabalenguas del autor 

Jorge Bucay, sintetice la respuesta para esa pregunta. 

"Si yo soy yo porque tú eres tú y tú eres tú porque yo soy yo, entonces ni yo soy 

yo, ni tú eres tú, pero si yo soy yo porque yo soy yo, y tú eres tú porque tú eres tú, 

entonces sí: yo soy yo y tú eres tú". 

1.3.1.3   Disfuncionalidad Familiar 

Minuchín (1984) afirma que "la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no 

depende de la ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la 

respuesta que muestra frente a los problemas, de la manera como se adapta a las 

circunstancias cambiantes de modo que mantiene una continuidad y fomenta el 

crecimiento de cada miembro". 

Alcaina (s.f.) caracteriza a la familia disfuncional como “la que ante situaciones 

que generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia o elude 

toda posibilidad de cambio”. El autor sostiene que esta familia se diferencia de la 

funcional por la utilización de patrones de interacción recurrentes que dificultan el 

desarrollo psicosocial de sus miembros, su adaptación y la resolución de 

conflictos y nos plantea las posibles consecuencias de los hijos viviendo en una 

familia disfuncional diciendo: "Existen datos que indican que este tipo de familia 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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se ve imposibilitada para llevar a término de un modo adecuado las funciones 

familiares,  afectándose áreas como  la educación, el desarrollo afectivo y 

relacional. En concreto, la afectación de la función de culturización-socialización 

repercute negativamente en la consecución de objetivos lúdicos, de aprendizaje y 

estimulación. Ello deriva generalmente de la falta de implicación parental, debido 

al desinterés o ausencia física de uno o ambos padres por motivos laborales o 

separación, produciéndose un efecto circular en niños y adolescentes, capaz de 

originar una falta de motivación en la escolarización. Estas actitudes podrían 

transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a deficiencias 

culturizadoras que sitúan a estas familias en desventaja en una sociedad 

competitiva". 

La disfunción familiar es necesario  verla desde una perspectiva sistémica, no 

olvidemos que la familia es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que 

serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema mayor que es la sociedad, 

donde cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que 

depende de la  edad, el sexo y la interacción con los otros miembros familiares, 

pues es innegable que existe un nexo muy estrecho entre los miembros de una 

familia, de tal forma que lo que le sucede a uno de  sus integrantes,  los afecta a 

todos. Esta concepción de la familia como sistema aporta mucho en relación con 

la causalidad de los problemas familiares, que ahora no son vistos de manera 

lineal -causa-efecto-  porque no se busca un “culpable”, sino que los problemas y 

síntomas son debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la 

disfuncionalidad de la familia como sistema, lo cual permite llegar al centro de los 

conflictos familiares y por tanto a las causas de la disfunción. Así cuando un niño 

presenta un síntoma como la agresividad, éste puede ser un indicador de una 

disfunción familiar, por tanto hay que ver al paciente no como el problemático, 

sino como el portador de las problemáticas familiares, aunque no debemos olvidar  

que cualquier factor de estrés importante, como la reubicación, el desempleo, 

enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc., puede causar que los 

conflictos existentes que afectan a los miembros de familia empeoren mucho.  

Características de la Disfuncionalidad Familiar 

Las siguientes características las propone el Psicólogo John Bradshaw (2007), en 

su obra “La Familia”:  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Decepción y negación: Las familias disfuncionales  niegan  sus problemas y por lo 

mismo, los problemas nunca se resuelven. También niegan a sus miembros el  

ejercicio de las cinco libertades   mencionadas   por  Virginia  Satir  -ver,  oír   

y  percibir,  pensar,   sentir, desear y escoger, preguntar y tomar  riesgos-.    

 Imposibilidad de intimidad: Cuando   hay  un  vacío  de  intimidad   en  una  

familia   disfuncional,   este  vacío contribuye  a  la  disfunción  familiar;  ésto  

se conoce con el  nombre de desorden del Ying y el Yang.  

Se basan en la vergüenza: Los  padres  han interiorizado sus sentimientos de 

vergüenza y actúan frente a su  hijo  desvergonzadamente;  generalmente  los 

hijos de  estas  familias se  sienten avergonzados.  

Formación de roles rígidos, estáticos o confusos: Los roles se crean por la 

necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias 

necesidades  para satisfacer las necesidades del sistema.  

Una masa indiferenciada de egos: Tienen límites permeables; los límites no se  

respetan, los  individuos  se  invaden  unos  a otros, más  que  relacionarse  

se enredan. Si  la madre  es  temida, todos  la  temen.  Las  personas  sienten  

por  los demás miembros de la familia. 

Necesidades sacrificadas en aras del sistema: Los integrantes no pueden 

satisfacer sus necesidades ya que   las necesidades individuales son puestas 

de lado para satisfacer las necesidades   del sistema  familiar.  Casi  siempre  

existe  cierto  grado  de  enojo y  depresión en  los miembros  de  una  familia  

así.  Las  diferencias  individuales   se   sacrifican   para satisfacer  los  

requerimientos  de  la  familia.  En  las  familias   disfuncionales    el individuo  

existe para  la familia. Resulta  difícil abandonar una familia disfuncional.  

Comunicación conflictiva y confluente: Estas familias utilizan el conflicto abierto o 

la confluencia - acuerdan no estar en  desacuerdo -  como  un  estilo de  

comunicación. En  muy  rara  ocasión  logran establecer contacto verdadero.  

 Irrevocabilidad de las reglas: Las reglas no cambian  y  son rígidas. La pedagogía  

ponzoñosa ayuda a establecer estas reglas. Las  reglas dominantes  en un 

sistema disfuncional son: el control,  el  perfeccionismo, el culpar a los demás, 

la negación    de   las  cinco   libertades ,  el    silencio   tácito,   la   sordera    

selectiva, la  repetición –tener  las  mismas  discusiones  y  problemas  una  y  

otra  vez-  y   la desconfianza. 
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Omisiones. Secretos abiertos: Los  secretos  familiares  son parte  de  las  

mentiras que  mantienen a  un  sistema familiar estático. Estos  secretos  son  

abiertos,  pues  aunque  todos  saben lo que pretenden no saber, omiten 

hablar de ello. 

No existen  posibilidades  de  cambio  en un sistema familiar cerrado: Todos  

intentan  controlar la  angustia que los controla  y  para  ello  asumen  un rol 

familiar, sin embargo, entre más se atienen las personas a su rol, menos 

cambios se reflejan  en  el sistema.  El  proverbio  francés: Plus  ça change, 

plus c’est  la  même chose - Entre más cambian las cosas más  permanecen 

iguales- , resume  bastante bien al dilema a que se enfrenta un sistema 

familiar cerrado.  

Adquisición de una voluntad absolutista y grandiosa: La   mayor   catástrofe  a   la   

que   se   enfrentan  los   miembros   de   las   familias disfuncionales  es  a  la  

pérdida   de   una   voluntad   sana.   Cuando    la   voluntad   se  inhabilita,  

las personas pierden su libertad. El control es un producto de la  voluntad 

inhabilitada.  Al  no ventilar los asuntos,  al  no hablar las cosas, los 

sentimientos se congelan  y contaminan la inteligencia emocional de los 

individuos.  Cuando  la fuerza  de   voluntad  se  lleva  a  los  extremos –

querer   por querer- las  personas adquieren comportamientos caóticos e 

impredecibles.   

Límites perdidos: En un afán de mantener el sistema familiar funcionando, los 

individuos renuncian a sus   límites   personales.  Renunciar  a   los  límites   

personales   es  equivalente  a renunciar a la  propia  identidad.  Las  familias  

disfuncionales  carecen  de  límites apropiados. 

Reglas de las Familias Disfuncionales 

El mismo autor menciona que las reglas de las familias disfuncionales son: 

 Control: Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo 

momento. Este es el mecanismo de defensa más importante. 

 Perfeccionismo: Tenernos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir lo 

que se espera de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente de 

la imagen. 
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 Culpabilizar: Cuando las cosas no salen como las planeamos nos 

culpamos o culpamos a los otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia 

disfuncional cuando no sirve el control. 

 No se puede hablar: Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier 

sentimiento, necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus 

problemas. 

 No se pueden cometer errores: Los errores implican vulnerabilidad. Esto no 

se permite y hay que encubrir toda falta a como dé lugar, para no ser 

objeto de crítica.  

 No se puede confiar: No debemos esperar nada de las relaciones con los 

demás. Las personas no son confiables. Ni los padres ni los hijos tienen 

satisfechas sus propias necesidades. El círculo de la desconfianza se 

perpetúa. 

A estas reglas podemos agregar lo que Alice Miller (1980), en su obra “Por tu 

propio bien” llama "pedagogía venenosa o ponzoñosa", donde culpabiliza a los 

padres, porque sostiene que  los niños aprenden a tomar partido “por su propio 

bien”, por el punto de vista de sus padres en contra de ellos mismos. Para Miller, 

el proceso pedagógico tradicional es manipulación y resulta en que el adulto ya 

crecido acata las autoridades, incluso si son líderes tiránicos o dictadores como 

Hitler. Las denomina así  porque acaban con la autoestima del niño y con su 

espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres; estas reglas son: 

1. Los adultos son los dueños del niño dependiente. 

2. Ellos determinan en forma absoluta -como si fueran Dios- lo que está bien 

y lo que no. 

3. Cuando los padres se enojan, los niños son los responsables. 

4. Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen.  

5. Los sentimientos afirmativos del niño son una amenaza para el adulto y 

hay que evitarlos. 

6. La voluntad del niño debe ser "domada" cuanto antes. 
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Efectos sobre los niños: 

Los niños de familias disfuncionales, ya sea en el momento, o a medida que se 

hacen mayores, pueden llegar a:  

 Carecer de la capacidad de ser juguetón o infantil y puede "crecer 

demasiado rápido",  o por el contrario pueden crecer muy lentamente, o 

estar en un modo mixto, es decir buen comportamiento, pero incapaz de 

cuidarse a sí mismos. 

 Tener moderados o graves problemas de salud mental, incluyendo una 

posible depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. 

 Volverse adictos al tabaco, el alcohol y / o drogas, en especial si los padres 

o amigos han hecho lo mismo. 

 Rebelarse contra la autoridad de los padres, o por el contrario, mantener la 

familia en sus valores frente a la presión de los compañeros, o incluso 

tratar de tomar un  imposible "término medio" que a nadie agrada. 

 Pensar sólo en sí mismos para compensar las diferencias de su infancia, 

pues todavía están aprendiendo el equilibrio del amor propio. 

 Intimidar a otros o ser una víctima fácil de la intimidación: A veces ambos 

en diferentes configuraciones. 

 Estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia. 

 Tener sentimientos encontrados de amor-odio hacia ciertos miembros de la  

familia.  

 Tener dificultad para formar relaciones saludables dentro de su grupo de 

pares,  por lo   general debido a la timidez o un trastorno de la 

personalidad. 

 Gastar una cantidad excesiva  de tiempo en soledad, viendo  la  televisión, 

jugando video juegos,  navegando por Internet,  escuchando música  y 

otras actividades que carecen de interacción social. 

 Sentirse enojados, ansiosos, deprimidos  aislados de los demás o  indignos 

de  ser  amados. 

 Tener un trastorno del habla: Relacionados con el abuso emocional. 

 Desconfiar de los demás o incluso tener paranoia. 

 Convertirse en un delincuente juvenil y girar a una vida de delincuencia - 

con o sin  abandono de la escuela -  y posiblemente convertirse en un 
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miembro de banda,  o también tener dificultades académicas en la escuela 

o disminuir el rendimiento escolar académico inesperadamente. 

 Tener baja autoestima o una imagen de sí mismos pobre, con dificultades 

para expresar sus emociones. 

 Tener poca auto-disciplina cuando los padres no están presentes, como el 

gasto compulsivo u otros. 

 Encontrar un - frecuentemente abusivo-  cónyuge o pareja a una edad 

temprana,  especialmente ocurre en las mujeres, y/o huir de su casa. 

 Estar en riesgo de convertirse en pobres o sin hogar, incluso si la ya familia 

es rica o de clase media. 

 Esforzarse  como  adultos  jóvenes  a  vivir  lejos  de  determinados  

miembros de  la Familia. 

 Perpetuar los comportamientos disfuncionales en otras relaciones, sobre 

todo con sus propios hijos. 

1.3.2  DESARROLLO HISTÓRICO-CIENTÍFICO DE LOS ROLES 

Por lo mencionado acerca de las familias disfuncionales, se puede apreciar que 

los roles familiares juegan un papel muy decisivo en la estructura de la 

personalidad de los niños, por eso es importante referirse a ellos, pues éstos 

fueron creados para delimitar la actuación de las personas y facilitar la 

convivencia tanto en la sociedad como dentro de los grupos familiares.  

El rol es el  conjunto de comportamientos y normas que una persona, adquiere y 

aprehende de acuerdo al estatus en la sociedad; son los lugares, papeles, tareas 

y funciones que cada uno de los miembros de la familia ocupa o desempeña en 

ella; se trata por lo tanto, de una conducta esperada según el nivel social y 

cultural. No en vano Platón al referirse a  éstos decía, que a las personas sólo se 

les debía permitir leer o representar ciertos roles debido a que dejan una profunda 

huella en el alma; así mismo en su obra As You Like It -Como gustéis-, 

Shakespeare escribió los célebres versos que resaltan el significado de la 

representación del rol:       “El mundo entero es un escenario, 

   Y todos los hombres y mujeres, simples actores: 

     Tienen sus salidas y sus entradas; 

      y un solo hombre, en su momento, 

        representa muchos personajes.” 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/persona
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Cuan importante es el rol que algunos sociólogos y filósofos como Cooley (1902-

1909), Mead (1934) y Waller (1932, 1938) empezaron a estudiarlo, pero fue    

William James quien dio los primeros planteamientos sobre el tema en los años   

20 y  30, ya para 1934 y 1954, fueron estructurados y sistematizados por  Montero 

(1979, P. 108). En  años  recientes, la teoría del rol ha captado mayor atención, 

en especial en el campo de la psicología y la psiquiatría. Entre los psicólogos, 

Sarbin  (1968) fue quien hizo una exposición más amplia y sistemática diciendo 

“La teoría del rol intenta conceptualizar la conducta humana a un nivel 

relativamente complejo. En cierto sentido, es una teoría interdisciplinaria pues sus 

variables  se  derivan  de estudios de la cultura, la sociedad y la personalidad.  

Los roles se definen en términos de las acciones que ejercen las personas para 

ratificar la posición que ocupan.  Para entender el comportamiento en un sentido 

teórico del rol, Sarbin propuso tres variables principales: 1) la precisión o la 

validez de la percepción del rol, es decir, cuán bien la persona ubica su posición 

con respecto a la otra; 2) la habilidad para representar un rol, en otras palabras, la 

efectividad de una persona para desarrollar sistemas de acciones o representar 

roles relacionados con posiciones; 3) la organización del sí mismo, es decir, cómo 

una persona se ve a sí misma, su autoconcepto. 

La psicóloga Helen Bee (1986) nos habla de la importancia del rol para la 

comprensión del desarrollo a lo largo del ciclo de vida por una razón básica, el rol 

que cada uno de nosotros ocupa, cambia sistemáticamente a partir de la niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor y no sólo ésto, sino que el rol por 

sí solo tiene las siguientes propiedades: es de cultura específica, casi siempre 

ocurre en pares complementarios y permite el desempeño de muchos papeles. 

Por todo esto, es necesario ver la familia desde un enfoque Sistémico, lo cual  

implica poner el foco de atención en lo que sucede entre sus integrantes, en los 

patrones de interacción que se generan entre ellos en el presente y también en 

los mecanismos de auto-perpetuación o de cambio. Bee y Mitchell (1987, 56) 

definen al rol, como el contenido de una posición o las implicaciones conductuales 

de ocupar esa posición. Tal concepto según ellas, hace referencia a las conductas 

y cualidades esperadas de determinada posición.  
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1.3.2.1  Tipo de Roles y sus características 

Según la Dra. Patricia Arés en “Familia y Salud Humana” (24,25; 2007) dentro de 

las familias se dan tres tipos de roles: Los parentales, conyugales, filiales; los 

genéricos y los psicoemocionales. 

Roles Parentales: Son los papeles que aprendemos a jugar desde niños, para 

equilibrar el sistema familiar, para protegernos y obtener lo que necesitamos. 

Estos se refieren al rol de madre, padre, abuela, esposa, esposo, suegra, yerno, 

nuera, tío, tía, etc.  Estos roles pertenecen algunos a la familia de origen –

nuestros padres o ancestros- y otros a la familia creada –pareja e hijos- Son roles 

cuyos papeles asignados están muy pautados por la cultura, por los modelos 

aprendidos en nuestra familia de origen y en el contexto en que somos 

socializados.  

Roles Genéricos: Están relacionados con todos los papeles asignados por la 

cultura tanto al sexo femenino como al masculino. Estos roles definen una manera 

muy particular de  ser mujer-madre o de hombre-padre, con atributos definidos y 

pre-establecidos para la feminidad o la masculinidad. Dentro de los estereotipos 

del rol femenino está ser tierna, delicada, linda, sensible, curiosa,  afectiva, 

organizada, etc. Mientras que en los estereotipos masculinos está el ser rudo, 

racional, líder, valiente, impasible al dolor, desorganizado, poco expresivo, 

proveedor económico, etc. 

Roles Psico-emocionales: Estos hacen referencia a lugares y funciones que a 

partir de la propia dinámica relacional cada miembro va desempeñando en la 

familia. Son fundamentalmente lugares emocionales – para ayudar a otro, para 

compensar una carencia, para cubrir una vacante- En el desempeño de estos 

roles, la autoestima o autoimagen puede quedar favorecida o en su defecto, un 

lugar inadecuado puede causar mucho daño en la formación de una personalidad 

sana.  Por ejemplo en la pareja: el rol de salvador, el codependiente, la esposa-

madre, el esposo-hijo; todos estos roles van siendo ocupados resultantes de 

estilos relacionales disfuncionales que se van realimentando en la pareja y que 

marcan límites en relación muy rígidos y poco flexibles.  

Funciones de la Familia según sus roles. 

Atendiendo a los objetivos de esta investigación, me centraré en los roles -

parentales, conyugales, filiales- y para ello describiré las funciones que cada 
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miembro de familia debe realizar de acuerdo a lo asignado por su cultura y la 

sociedad, tomando como referencia los preceptos de la obra de Raquel Soifer  

titulada ¿Para qué la familia? (1979) 

Rol del Padre: 

El papá juega un papel muy  importante y necesario en la familia sólida. Dentro de 

las funciones asignadas tradicionalmente  a este miembro de familia, está el velar 

por el mantenimiento económico de sus integrantes, satisfaciendo las 

necesidades diarias de alimento, vivienda, vestuario, educación, etc. utilizar su 

mayor capacidad lógica, ejercer por lo tanto con mayor precisión el principio de 

autoridad en el cual colabora la madre, y cooperar con ésta en el cuidado del 

hogar, a la vez que proteger física y emocionalmente a su familia, proveyendo  

ternura y cariño pues es imperativo  que el padre muestre afecto hacia sus hijos 

de una manera abierta y segura. Agregándole además la función de refrendar y 

corroborar la autoridad materna o sea protegerla en el ejercicio de su autoridad, y 

actuar como modelo de hombre adulto, tanto en el matrimonio como en la 

sociedad, para ello debe  llevar una vida transparente, es decir ser auténtico, que 

sus hijos lo conozcan como es y no  mostrar una doble vida, pues ellos aprenden 

del fracaso o del éxito de él. También debe ser el líder espiritual de su familia, 

poseer  autenticidad en su búsqueda espiritual para que sus hijos puedan imitarlo 

verdaderamente. 

Es en la edad escolar es donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no lo 

tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento escolar. 

Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más que nunca su cercanía y 

apoyo. La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes tienden a 

generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al rendimiento 

escolar. Así lo demuestran los estudios correlacionales realizados por H.B.Biller 

(Biller, 1974a; Biller, 1974b; Biller, 1974c; Blanchard & Biller, 1971) donde 

encuentran una relación positiva entre ausencia/ presencia paterna y desempeño 

académico del niño. Los niños que han tenido un buen padre entre los primeros 

18 a 24 meses de vida, son más seguros en la exploración del mundo que les 

rodea, son más curiosos y menos dubitativos frente a los nuevos estímulos. Estos 
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niños, al momento de ir a la escuela, están más preparados, tienen mayor 

tolerancia a la frustración y a la tensión, están más capacitados para esperar su 

turno, mantienen suficiente interés en su trabajo y confianza en sus propias 

capacidades y habilidades para trabajar solos, así lo determinaron los  estudios 

realizados por Henry Biller y Frank Pedersen (1986). Otros trabajos de 

investigación sugieren que la función paterna tiene un rol crítico en instaurar la 

capacidad de controlar impulsos en general, y el impulso agresivo en particular, 

es decir la capacidad de auto-regularse (Mischel,1961a; Biller,1994; Biller & 

Trotter,1994).  

Por todo esto, La Declaración Universal de los derechos del Niño –documento de 

las Naciones Unidas- hace énfasis en el derecho del niño a tener una familia,  e 

incita a promover y proteger a la familia. Expresa específicamente que el niño 

"tiene el derecho de ser cuidado por sus padres" - artículo 7-  y "tiene el derecho 

de tener una relación personal y contacto directo con ambos padres" - artículos 9, 

10 y 18-. En todo caso, es alentador ver como en los últimos 20 años, el rol del 

padre de familia se ha trasformado y poco a poco, ha dejado de limitarse al papel 

de generador de hijos y proveedor de bienes y se ha ido reconociendo que 

también puede llegar a ser un proveedor emocional. 

Rol de la Madre 

La madre es la principal reguladora de las emociones en el hogar debido a su 

mayor capacidad de intuición y comprensión psicológica propias de la condición 

femenina, lo cual es el distintivo de la función materna. Es la primera en  

satisfacer las necesidades básicas del hijo a través de la alimentación, el afecto, 

cuidado del aseo, la vestimenta, el contacto piel a piel, la estimulación  intelectual 

y sensorial, en fin se encarga del bienestar del hogar. Una maternidad óptima 

permite a los hijos superar gran parte de las dificultades inherentes al desarrollo. 

Su función primordial es gestar, criar y educar a sus hijos,  favorecer su relación 

con el padre y los hermanos, velar por el mantenimiento de los vínculos cariñosos 

entre todos, refrendar la autoridad del padre y actuar como modelo de mujer 

adulta, tanto en el matrimonio como en la sociedad, pues su accionar dentro y 

fuera de casa y su interacción con los demás, se convierten en el modelo que 

luego habrán de seguir las hijas y que los varones buscarán en su compañera. 
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La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a todas 

sus necesidades y en los primeros meses de vida hallan toda su seguridad en la 

actitud sostenida por su madre; todo irá bien mientras la actitud afectiva de la 

madre, sea una actitud materna que satisfaga tanto al niño como a la madre. Otro 

aspecto importante, es que la madre enseñe las exigencias y reglas necesarias 

para su vida adulta, siendo ella quien comúnmente dicta exigencias y 

prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a 

corregir y por medio de ello enseña a sus hijos a lograr su propia valoración. 

El amor maternal es un sentimiento, como tal es frágil y variable, por eso, para ser 

una buena madre, se requiere de formación, de compartir sus experiencias con 

otras madres que le permita emprender y desarrollar su capacidad de crecer 

intelectual y emocionalmente.  

 “La madre juega un rol sumamente sustancial, sobre todo cuando los valores 

más importantes son el consumismo, la belleza, el hedonismo, el dinero, lo 

material, etc. La madre debe enseñar a sus hijos a analizar, a reflexionar, a 

cuestionarse todo lo que ven, a discernir entre lo que es bueno o malo para ellos; 

además, debe enseñarles a valorar lo espiritual, a querer, respetar, entender y 

tolerar al prójimo; y lo más importante, debe enseñarles a valorarse a sí mismos, 

a quererse y respetarse” -Familia siglo XXI, 2007-. 

  
Pero también existen roles que deben ser compartidos por ambos padres como: 

el dialogo con los hijos, el tiempo de oración familiar,  la corrección a sus hijos y la 

toma de decisiones, pues no deben olvidar que sus hijos no pidieron venir al 

mundo, sino que son el fruto del amor de sus padres y por tanto es 

responsabilidad de ellos proveerles los recursos y un ambiente adecuado para su 

sano desarrollo, así lo estipula el Art. 44 de nuestra Constitución cuando dice: 

 “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. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales” (2008) 

Según Groothoff (1989) “Las relaciones entre padres e hijos son irreversibles. Los 

padres han de existir para sus hijos, y no éstos para aquellos. Esta relación 

irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de hominización: se 

experimenta el amor y enseña a amar, uno es tratado responsablemente y 

enseña a ser responsable”.  

De ahí que uno de los objetivos más importantes de los padres es conocer a los 

hijos y saber qué le conviene a cada uno. Además deben tener autoridad, no 

deben dudar a la hora de establecer límites y normas. Deben hacer que el niño se 

sienta querido y valorado, en la medida que los hijos se sienten comprendidos y 

apoyados se abrirán más y les tendrán confianza. Así mismo es importante que 

se armen de  paciencia y  serenidad, para que sus hijos los vean tranquilos, sin 

perder el control, sin dejarse llevar por la ira ni enfadados. 

Pero no es menos cierto que muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se 

sienten sobrecargados y exigidos por un ambiente que les pide más de lo que se 

sienten capaces de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel 

fundamental es dar seguridad económica y que su familia debe tenerlo todo. Así 

el trabajo y lo económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que 

dedican toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los 

miembros de la familia. Al mismo tiempo se piensa que el papel más importante 

del hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y que debe poner orden, 

disciplina y tomar decisiones, pues si bien esto tiene su valor, una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer límites, 

reglas y las exigencias de cumplirlas es una labor conjunta y compartida por la 

pareja.  

Rol del Hijo 

En manos de los hijos está la reproducción de la familia y el futuro de ésta;  a 

través del tiempo va a aprender cómo ser mejor persona y podrá o no llegar a ser 

padre o madre, mientras tanto procurará: alegrar a sus padres, cuidar de ellos en 

la vejez, llevar una vida ordenada, honrar y obedecer a sus padres y sujetarse a 

ellos. Su función es esencialmente la de aprender, ésto lo hacen desde que 

nacen, pues son innumerables los aprendizajes que ellos se ven obligados a 
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realizar para llegar al punto de poder cuidarse por sí mismo, lo cual revela la 

complejidad de los proceso de desarrollo evolutivo durante la infancia y la 

adolescencia, procesos que no transcurren fácilmente, por cuanto su curso va 

acompañado de intensas ansiedades –persecutorias, depresivas, confusionales) y 

sentimientos atenaceantes como la envidia, los celos, etc.    

Sin embargo a veces, el saber qué papel deben tener los hijos crea ciertas dudas, 

pues  muchos padres no saben si les exigen demasiado  o por el contrario se 

quedan cortos. Otros, erróneamente, esperan a que los niños sean mayores para 

empezar a inculcarles ciertos hábitos y normas de conductas. Lo cierto es que 

según la edad del niño y el desarrollo evolutivo es el rol que desempeña en la 

familia y se deben conocer los lineamiento para saber qué exigirle, cómo y 

porqué. Desde que son muy pequeños se les debe enseñar a ser responsables, 

implicarles en las tareas del hogar y favorecer la autonomía personal, para ésto  

se les debe enseñar a ser consecuentes y responsables de sus actos, ayudarles a 

asumir que los fracasos forman parte de la vida y que son útiles para aprender de 

los errores, todo esto se debe ser reforzado con el ejemplo.  

Para que colaboren en las tareas del hogar se les debe invitar de manera 

divertida y sana, asignando pequeñas tareas e irlas aumentando conforme van 

creciendo. Esto, además de enseñarles buenos hábitos de colaboración, trabajo 

en equipo y limpieza, los ayuda a sentirse útiles y necesarios dentro de la familia. 

También es importante enseñarles a ser independientes y autosuficientes, ya que 

si los padres hacen todo por los hijos y no les dejan hacer nada por ellos mismos, 

nunca van a saber qué actividades pueden hacer solos y siempre van a necesitar 

de alguien que haga las cosas por ellos.  

Rol de Hermano 

Cuando son dos o más hijos dentro de la familia, se crea otro rol, el de los 

hermanos. Generalmente, en la infancia, los hermanos no se llevan del todo bien,  

se pasan la mayor parte del tiempo discutiendo y peleándose por pequeñeces, 

ello no significa que no se quieran. Los padres deben evitar intervenir y dejar que 

las diferencias y discusiones las solucionen ellos,  hay que hacerles entender que 

tienen que aprender a valerse por sí mismos y a llegar a acuerdos cuando existen 

diferencias, pero sobretodo, nunca deben de hacerse comparaciones entre 

hermanos. Los hermanos comparten sus raíces, saben quiénes son, aceptan o 
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rechazan los mismos valores de los padres y es probable que se traten con mayor 

franqueza que con cualquiera de las personas que conocen.  

“Los hermanos empiezan a relacionarse con mayor frecuencia después de los 

seis meses de vida del bebé; los hermanos mayores enseñan a los menores e 

influyen en su desarrollo cognoscitivo. El ambiente que los hermanos crean entre 

sí afecta no solo sus futuras relaciones sino también el desarrollo de la 

personalidad de cada uno y la manera de reaccionar frente a otros niños” (Rivera, 

2009) 

Se dice que la mejor riqueza psicológica que los padres pueden donarle a un hijo, 

es la posibilidad de tener un hermano, para que le facilite aprender a compartir y 

repartir, a luchar sanamente por el amor, a funcionar en cooperación y con 

solidaridad. Por medio de la relación fraterna se adquiere el sentido de la 

individualidad, de lo propio y distintivo, también el comprender que un hermano es 

una persona predecible. Por tal razón una alianza fraterna, facilita separarse del 

aprisionante encierro entre los padres, donde muchas veces cumplen la función 

de puente entre ellos, por el que se vehiculiza lo positivo y lo negativo de las 

relaciones intrafamiliares. 

La relación entre hermanos es firme en algunos períodos de la infancia y 

declinante en otros de la juventud o madurez, con unos tiempos de tensión y otros 

de alivio placentero, especialmente en la edad madura. Un ejemplo claro es 

cuando fallecen uno o dos de sus progenitores, en que nada ni nadie sustituye el 

valor y la necesidad del acompañante fraterno, porque los iguala un mismo dolor 

de una pérdida. En relaciones afectivas conflictivas, puede ayudar a rellenar 

algunos vacíos parentales y construir vínculos de apoyo que refuercen la 

autoestima, facilitando el crecimiento en una atmósfera de equilibrio emocional. 

Un hermano mayor, que pasa a ser “hermano padre”, es el sostén para muchos 

niños ante la prematura pérdida de un padre. Se espera la cooperación entre ellos 

pero sin mutua dependencia y mucho menos sometimiento.  

Rol de Abuelo 

Otros miembros de la familia que también deben aprender a asumir y ejercer su 

rol, son los abuelos. Cuando llegan los nietos se vive un momento de gran 

alegría, pero a la vez se produce una enorme conmoción y los abuelos deben 

buscar cuál es su lugar. Es posible que se generen tensiones entre padres e hijos, 

ahora convertidos en padres y abuelos respectivamente, también pueden surgir 
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situaciones de rivalidad entre las dos parejas de abuelos. Es el momento en que 

el rol de los abuelos se debe definir, la función de los abuelos debe limitarse a 

ayudar y acompañar a sus hijos y nietos, respetando la decisión de los padres 

cuando no estén de acuerdo, salvo en casos de riesgo. Los abuelos son quienes 

trasmiten la historia y la tradición de la familia, pero sobretodo deben funcionar 

como ejemplo. Los abuelos le ayudan a sus nietos a construir su propia historia y 

a aumentar sus conocimientos, contribuyen a reducir la distancia afectiva entre 

generaciones facilitando la integración de los miembros más jóvenes en el núcleo 

familiar, sirven de soporte emocional en momentos de crisis y por su posición 

imparcial, pueden hacer de puente cuando existen problemas entre padres e 

hijos. Mimar a los nietos hace que ellos aprecien la existencia de un amor 

incondicional que, con el tiempo, les genera bienestar y confianza en sí mismos. 

1.3.2.2 Elementos que influyen en la Disfuncionalidad de los Roles 

Una vez observada la importancia del rol y su transmisión de generación en 

generación, se considera  de gran utilidad hacer una clasificación de los 

elementos que influyen en la patología del mismo. Algunos de ellos tienen una 

relación estrecha entre sí, e incluso son consecuencia unos de otros, pero es 

conveniente hacer referencia explícita de cada uno de ellos, así: 

Ausencia: La ausencia del rol a desempeñar puede traer consigo una 

personalidad insegura, incomunicación, relaciones inestables, malos tratos, 

toxicomanías, prostitución, prejuicios culturales, desinterés personal y social, bajo 

nivel cultural, desviaciones sexuales, hacinamiento, promiscuidad, falta de 

identidad, patrones rígidos de comportamiento, individualismo, valores 

desordenados. 

Inmadurez: A ésta se vinculan, de una forma u otra, la falta de discernimiento en 

la toma de decisiones, la incapacidad para mantener relaciones estables, la 

dificultad para elegir pareja y adaptarse a la vida familiar, la propensión a ceder 

fácilmente a las sugestiones de la drogadicción o prostitución, la atención 

superficial a temas de importancia social, la precocidad en relaciones sexuales o 

la desviación de las mismas, la falta de una visión previsora, la despreocupación 

por ingresos económicos, el hacinamiento, la promiscuidad, los malos tratos, la 

rigidez e intolerancia en las relaciones, la falta de conciencia colectiva, el conflicto 

de valores, la distorsión de la realidad, las enfermedades contagiosas, la ausencia 
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de aseo personal, el individualismo, los conflictos vecinales, la disgregación 

familiar, la ausencia de liderazgo y la organización, la poca participación. 

Abandono: La influencia del abandono en la patología del rol se evidencia en 

hechos que son también efecto de otros elementos. Piénsese, por ejemplo, en 

éstos: relaciones familiares inestables y ocasionales, incomunicación, 

desviaciones sexuales, malos tratos , inseguridad, desadaptación, alcoholismo, 

drogadicción, , desnutrición, enfermedades y falta de prevención de las mismas, 

falta de identificación, neutralidad afectiva, rigidez, inadaptación, prejuicios, 

individualismo, resentimiento social, dependencia, desempleo, improductividad, 

ausencia de sanciones, indiferencia en la educación, imposiciones, disgregación 

familiar, falta de solidaridad, ausencia de liderazgo. 

Falta de afectividad: Entendiendo la afectividad en sentido amplio, su carencia 

es una de las claves que explican situaciones como éstas: inestabilidad familiar y 

personal, unión precoz de la pareja, incomunicación, malos tratos, celos, 

inseguridad, toxicomanías, prostitución, frustración, incesto, violación, 

desnutrición, falta de prevención -tanto de salud como de higiene-, falta de 

identidad individual y familiar, auto-marginación, problemas de convivencia, 

infanticidio, delincuencia, mendicidad, indiferencia e irresponsabilidad. 

Autoestima y autopromoción: Si se da a estas palabras la significación negativa 

que aquí se contempla, son el origen de: celos, toxicomanías, prostitución, 

frustración, relaciones sexuales patológicas, incesto, promiscuidad, malos tratos, 

prejuicios, intolerancias, desinterés, falta de concienciación, indiferencia, 

individualismo, inseguridad, desadaptación familiar, falta de preparación, 

sobreprotección, falta de cuidados personales y de la vivienda, hacinamiento, falta 

de identidad, ignorancia, falta de comunicación tanto interna como externa, etc.  

Imposibilidad física, cultural y emocional: Desde distintas perspectivas, son 

constatables los efectos en ámbitos como: inestabilidad en la convivencia, 

incomunicación, personalidad insegura, desadaptación, desviaciones sexuales, 

sobreprotección, desnutrición, vivienda en mal estado, castigo, malos tratos 

exagerados, ignorancia, inadaptación al cambio, individualismo, dependencia 

económica, desempleo, imposición en la elección de pareja, enfermedad, 

infecciones e intoxicaciones. 

Falta de protección: Provoca: inestabilidad, poligamia, precipitación en la 

elección de la pareja, incomunicación, malos tratos, inseguridad, toxicomanías, 
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prostitución, celos, prejuicios sexuales, violación, desnutrición, hacinamiento, 

promiscuidad, neutralidad afectiva, desarraigo cultural, dependencia económica, 

castigos exagerados, procreación exagerada, accidentes, convivencia con 

animales domésticos, poca participación y comunicación con la comunidad. 

Falta de cooperación: Consecuencias evidentes de ello son, por ejemplo: 

disgregación familiar, toxicomanías, desadaptación, individualismo, indiferencia, 

falta de solidaridad social, falta de solidaridad vecinal y comunal, descuido de 

bienes comunes, escaso respeto a los otros y desorganización. 

1.3.2.3   Tipos de Roles Disfuncionales 

Hasta ahora se han mencionado las funciones que serían ideales que cumplieran 

los miembros de una familia sana y feliz, sin embargo, la realidad es otra. Es muy 

difícil encontrar en estos días una familia en que todos los miembros asuman sus 

roles de manera correcta y sean completamente funcionales para la sociedad y 

para ellos mismos. La mayor parte de las veces, los que fallan al cumplir su papel 

son los padres, cambiando por completo el rol de todos los miembros de la familia 

y convirtiéndola en una familia disfuncional, a continuación se detallan los 

diferentes tipos de roles disfuncionales que suelen ejercer los padres: 

Rol autoritario: Lo ejercen los padres que necesitan colmar sus frustraciones 

dominando a los demás y teniendo a los sujetos a voluntad, pudiendo llegar  

incluso a convertir fácilmente a sus hijos en víctimas de sus necesidades 

despóticas. Este tipo de padres causan sufrimiento al niño, lo perjudica y lo trata 

con injusticia.  

Rol permisivo: Lo practican los padres tolerantes e inclusive flojos que son 

incapaces de poner límites a las pretensiones excesivas de sus hijos, dándose 

como resultado hijos malcriados y defraudados.  

Rol explotador: Ejercido por aquellos padres, que en vez de considerar su misión 

como la de posibilitar el lanzamiento de sus hijos para que realicen su conquista 

personal en la vida, tratan de sacar de éstos el partido que puedan en el cultivo de 

sus propios intereses individuales.  

Rol inhibidor: Practicado por padres que no cultivan la relación con sus hijos, por 

el contrario los descuidan, creando un mutismo hacia ellos.  
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Rol sobreprotector: Se ejerce cuando con exageración cultivan la relación con 

sus hijos, tanto así   que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo de vida 

perfectamente prefabricado y dulcemente asfixiante.  

1.3.2.4   Transmisión Disfuncional del Rol 

En términos generales, el rol que se desempeña con respecto a los hijos es de 

vital importancia; tal como se ha indicado  el padre es respetado como jefe del 

grupo, reverenciado y, en su día, venerado como antepasado, pero la madre es 

amada y protegida. Parsons ha señalado que el rol de padre es siempre 

“instrumental”, mientras que el de la madre tiene un carácter más emocional o 

expresivo. Si observamos las diferentes culturas, la familia ayuda a los hijos a 

formar parte de las mismas, reproduciendo los roles de los padres. La 

desorganización y la disolución de la familia perturban el proceso de socialización. 

En nuestra sociedad actual podemos comprobar cómo las familias en situación 

patológica proceden en su mayoría de hogares con los mismos síntomas; por 

ejemplo, las personas divorciadas tienen predisposición al divorcio. En suma, la 

falta de organización interna o la disolución vivida en la familia de origen repercute 

en el sentir de sus descendientes durante generaciones.  

Cuando la familia se vuelve disfuncional, provocado por cualquier evento 

desafortunado, incluida la infidelidad, se pueden genera los siguientes roles: 

El Dependiente: Es la persona que empieza el conflicto, ej. El que comete  

infidelidad, el que tiene problemas con el alcohol, las drogas, la violencia, etc. Es 

quien sufre del caos y el desorden, generalmente vive en una trampa de negación 

de sus sentimientos verdaderos de soledad, vergüenza y culpa.  

El Codependiente Primario: Son las personas más cercanas, como esposos, 

padres  e hijos de los cuales depende más. Esta persona provee lo necesario y se 

va involucrando más y más,  luego  comienzan a reprimir o negar los sentimientos 

propios para tomar las responsabilidades que el otro empieza a no cumplir, y en 

esa forma lo suple. Por ejemplo cuando un esposo ha sido infiel, la mujer a veces 

se culpa por ello y frecuentemente piensa: “Si yo fuera mejor esposa, mejor 

cocinera, mejor amante, mejor ama de casa o mejor madre él no tendría la 

necesidad de ser infiel y seriamos una familia feliz 

El Héroe o niño bueno: Es por lo general el papel del hijo mayor de la familia, es 

el niño(a) responsable y actúa como el segundo papá o la segunda mamá de los 

otros niños. La psicología inconsciente del héroe es: si yo soy bueno, mi familia 
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no puede ser tan mala y posiblemente pueda mejorar. De esta manera, el niño 

también se vuelve codependiente porque piensa que su conducta  puede  cambiar  

la conducta del otro, hace esfuerzos constantemente para mejorar las cosas y 

trabaja para cambiar la situación; quiere proveer dignidad y estima al sistema, 

como un guardián asume la responsabilidad del bienestar emocional de la familia. 

El Escapista u Oveja Negra: Este papel le corresponde generalmente al 

segundo hijo, el cual ha aprendido que la atención negativa es más fácil de lograr 

que la atención positiva, se mete en problemas con la familia, la escuela y 

posiblemente con la ley. Su codependencia se manifiesta en la negación de sus 

sentimientos verdaderos con la conducta de rebelión, con la que distrae la 

atención de la familia del problema primordial y facilita la negación de toda la 

familia;  también se lo llama “chivo expiatorio”. Él ha aprendido que en la familia 

no es compensado por lo que es, sino por lo que haga; pero como no quiere 

trabajar duro como el héroe para probar su valor, se retira de la familia y busca 

sentirse pertenecido a otro lugar;  su papel es atraer hacia sí mismo la atención 

de la familia. Es el oportunista que se aprovecha de las fallas de  otros  miembros 

de la familia con el fin de conseguir lo que quiere. Puede ser en parte  

responsable  de  la disfunción de la familia, a pesar de ser a menudo  el único 

emocionalmente  estable. 

El Niño Perdido: Es el tercer papel de alguno de los hijos; es aquel hijo que no 

causa problema alguno y evita los conflictos. Es el niño perdido, discreto, callado,  

vive aislado de la familia y pasa mucho tiempo solo, desarrollando una vida de 

fantasía, por eso sus  necesidades  suelen  ser ignoradas o estar escondidas Este 

niño no confía en las personas fácilmente y se acerca más a las mascotas o a los 

muñecos. La mayoría de las veces la gente no lo nota, porque no se le da 

ninguna atención, ni negativa ni positiva, solo está ahí. Sufre mucho y se siente 

solo. Su papel es el de ofrecer alivio a la tensión, actúa de tal forma que la familia 

no tenga que preocuparse por él, su codependencia se manifiesta en la negación 

de la necesidad de otros.  

El Payaso o Mascota: Este papel generalmente le corresponde al hijo menor, 

quien usa su sentido del humor para llamar la atención hacia él y distraer la 

atención de las tensiones que hay en la familia. Nadie lo toma demasiado en 

serio, aunque es inteligente;  este niño se siente responsable del dolor de la 
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familia, y cree que debe aliviarlo con buen humor, bromas y brindar diversión a la 

familia. 

1.3.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS-CIENTÍFICOS DEL COMPORTAMIENTO   

HUMANO. 

Si partimos de una ubicación filosófica general, encontramos que Carl Marx (s.f.) 

refiere “la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en 

su realidad el conjunto de las relaciones sociales”, lo cual ha sido corroborada por 

las más disímiles corrientes de pensamiento científico, incluida la propia 

Psicología: desde Freud, Watson, M. Klein, Vigotsky, Rubisnstein pasando por los 

exponentes del constructivismo, hasta nuestras concepciones actuales e 

investigaciones y teorizaciones válidas. Así tenemos a Vigotsky que  desde el 

enfoque Histórico Cultural en su obra “Historia de las Funciones Psíquicas 

Superiores” señala “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 interpsíquica, después, 

dentro del niño, como una categoría intrapsíquica”.  

Lagache también nos da una definición que luego es adoptada por José Bleger en 

su libro Psicología de la Conducta y ésta dice” el comportamiento es el  conjunto 

de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación, integra las 

tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo”. Entonces no se 

trata solo de fenómenos visibles u observables, sino de que lo psíquico, lo 

subjetivo existe solo en el comportamiento, ya sean las vivencias, los 

sentimientos, recuerdos, pensamientos, taquicardias u otras alteraciones 

orgánicas y las acciones son todos comportamientos o manifestaciones de un ser 

humano, que tienen diferentes niveles o áreas de expresión: mental, corporal y 

relacional con el mundo externo. Pichón Rivière, ofreció algunos análisis 

importantes para el estudio del este tema, el sostenía que “La conducta estudiada 

en el nivel psicológico, es la conducta molar, es decir una totalidad organizada, 

formando una unidad de experiencia con una unidad de significado”.  

Desde el punto de vista dinámico la realización de las necesidades constituyen el 

motor impulsor del comportamiento, el punto de partida de toda conducta, lo que 

la sostiene, le da dirección, la moviliza en el sentido de la realización. Ya Carl 

Rogers en una oportunidad dijo: “La conducta es, en esencia, un intento del 

organismo dirigido hacia la meta, por satisfacer las necesidades experimentadas 



41 
 

en el campo percibido”.  Esta satisfacción garantiza el equilibrio, la adaptación al 

medio y el desarrollo, por tanto es evidente que en la medida que ellas se 

realicen, el comportamiento será eficiente. En su doble carácter, pasivo y activo, 

las necesidades pueden expresarse como carencias o como deseos, esto es, las 

de déficits y las de desarrollo, provocando comportamientos diferentes: las 

primeras producen dependencia, repetición, involución y las segundas producen 

conductas creativas, independientes, desarrolladoras.  

Por su parte el Enfoque Cognitivo-Conductual, considera que las personas 

nacemos con una herencia y un determinado temperamento, con los cuales 

comenzamos a interactuar con el entorno, aprendiendo pautas de 

comportamiento, beneficiosas y perjudiciales para sí mismo y/ o para los demás. 

Por ello cree conveniente precisar el concepto de conducta y comportamiento, 

que por lo general se las considera como sinónimos pero no lo son cuando se las 

analiza con mayor rigor conceptual. La conducta viene a ser una respuesta 

especifica a un estimulo interno o externo, es singular y específica; mientras que 

el comportamiento se entiende como un conjunto de conductas habituales que el 

individuo adopta ante los estímulos del medio ambiente, y es influenciada por la 

cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores 

culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la persuasión, la 

coerción, etc., es plural y general.  La conducta es la respuesta a una motivación 

interna o externa, en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo considerada en un 

espacio y tiempo determinados se denomina comportamiento. El comportamiento 

es el modo de ser del individuo y el conjunto de acciones que lleva a cabo para 

adaptarse a su entorno, abarca un conjunto de conductas. 

Es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social y cultural 

posterior, donde se produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual 

de pensar, sentir y actuar. Por eso, miedo en algunas situaciones, alegría en 

otras, aprendemos a resolver ciertos problemas, mientras que otros se nos van de 

las manos. Pero este proceso de aprendizaje no es unidireccional, se trata de una 

compleja secuencia de interacciones, no somos receptores pasivos de la 

influencia del medio. Todo aprendizaje ocurre siempre en un individuo que trae 

consigo una determinada constitución genética y una historia personal y única, 

ésto explica porqué ante una misma situación cada persona reaccione de manera 
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diferente. El enfoque Cognitivo-Conductual investiga cómo aprendemos, es decir 

los principios que explican el aprendizaje, tanto de comportamientos deseables 

como perjudiciales. El qué aprendemos, es algo que depende de la constitución 

genética, fundamentalmente de las experiencias de vida particular e intransferible 

de cada persona. Algunos de estos aprendizajes nos ayudan a sentirnos bien, a 

relacionarnos adecuadamente con los demás y a lograr lo que nos proponemos. 

Otros en cambio, nos generan dolor, resentimiento, dañan nuestra salud y 

nuestras relaciones interpersonales. La personalidad, animada por el carácter y el 

temperamento es el factor global de la conducta. Al lado de estos factores, hay 

otros que son o tienden a ser de naturaleza puramente mecánica y éstos son los 

reflejos, los instintos y los hábitos, pero no me centraré en éstos. 

13.3.1  Motivación de la Conducta 

Toda conducta está determinada por dos clases de factores: externos unos, como 

los estímulos o situaciones externas, e internos otros, como la condición en que 

se encuentran los órganos y tejidos del ser vivo en un momento dado.  Además 

de los imperativos fisiológicos y por sobre ellos, el hombre es también movido por 

incentivos morales y sociales. Así, por ejemplo, el deseo de obtener la admiración 

y el respeto de los demás, la ambición de conquistar fama y gloria, los 

sentimientos de honor, de justicia, etc., actúan a menudo como potentes resortes 

de la acción humana. Los seres humanos nos vemos colocados frecuentemente 

en situaciones muy complejas, en que intervienen muchos de esos resortes de la 

acción, a veces incompatibles entre si, son situaciones de conflicto. 

La conducta está regida por tres principios, el de causalidad porque supone que 

toda conducta obedece a una causa concreta, es decir, ante una situación 

determinada, los seres humanos tendemos a comportarnos siempre de una 

manera y no de otra. Motivación, toda conducta siempre estará motivada por algo, 

es una respuesta a un estímulo determinado que recibimos, y por último el 

principio de finalidad que reza que todo comportamiento siempre persigue un fin. 

1.3.3.2  Factores que intervienen en la Conducta Humana 

Para comprender la conducta de una persona será necesario tener en cuenta 

otros factores como son: los hechos que la provocaron, el contexto en el cual se 

dio y las condiciones particulares de la persona de la cual procede. De esto se 

desprende que una conducta no es universal entre los distintos sujetos ya que al 

poseer todos un background distinto, tenderemos a actuar de manera distinta aún 
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frente el mismo estímulo. Ahora bien, desde un punto de vista más sistémico la 

conducta humana es un fenómeno en el que intervienen tres factores 

fundamentales (C. Mías 2000): 

Factores biológicos: Entre todas las posibilidades genéticas,  cada ser humano 

que nace tiene su propia combinación de genes los cuales influyen en el 

desarrollo biológico y determina en parte la conducta.  

Factores psicológicos: donde encontramos elementos como: la personalidad, 

experiencias vitales, actitudes, aptitudes motivaciones, temperamento, carácter, 

expectativas, conflictos, entre otros. 

Factores Ambientales y de Socialización: La socialización se refiere a los 

modelos de conducta que adoptamos en los grupos, como son: la familia, la 

escuela, entorno social, etc. los cuales también ocupan un lugar trascendental en 

la determinación de la conducta. Por su relevancia en el ámbito educativo y su 

carácter modulador de las funciones cerebrales, del procesamiento de la 

información y de la experiencia, se destaca también un cuarto factor: 

El Aprendizaje: Compuesto por las habilidades y destrezas adquiridas, valores, 

normas y actitudes.  

Conductas Innatas y Aprendidas 

El repertorio conductual innato es el conjunto de respuestas reflejas presentes en 

el recién nacido, son fruto de la herencia biológica aunque tamizada por la 

interacción intrauterina. Con este pequeño tesoro conductual el ser humano inicia 

sus derroteros entre el mundo físico y social aparentemente caótico pero 

ciertamente organizado. Su interacción continua con lo complejo y organizado, 

permite la progresiva complejización y organización del comportamiento humano. 

Cualquier situación social implica para el niño algún tipo de aprendizaje, ninguna 

es neutra o totalmente intrascendente, Los padres en su comportamiento diario en 

sus más mínimas actividades están siendo verdaderos enseñantes de sus hijos. 

Estas situaciones conllevan un proceso interactivo. No solo aprende el niño a 

llorar ante sus padres; éstos también aprenden a comportarse de ciertas maneras 

ante el llanto del niño. Así como el niño aprende que su sonrisa es gratificante 

para los adultos, también aprende pronto que el llanto produce aversión, aunque 

sea en ocasiones instrumento para la consecución de gratificaciones. El número 

de conductas es muy elevado, pero solo algunas son de suma trascendencia, 

aquellas conductas que funcionan como señales para los responsables 
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inmediatos del bebé, habitualmente sus padres, dentro de éstas  se pueden 

señalar: el llanto o dolor por hambre, la curiosidad, el ¿Qué es ésto?, lo lleva al 

niño a conocer su medio ambiente y a recibir las influencias de él. 

Aprendizaje por Imitación y Observación 

Puede bastar con que el individuo observe el comportamiento de otras personas, 

lo reproduzca y lo imite, pero esto hay que aprenderlo, no es ningún juego de 

palabras pues no nacemos sabiendo imitar. Es una adquisición eminentemente 

social, todo empieza en los primeros meses de vida. Los padres se mantienen 

expectantes, en alerta en los “progresos” del comportamiento infantil -para el 

adulto es progreso todo comportamiento que se asemeje al suyo-. Desean que su 

hijo progrese y tan pronto su hijo o hija emita un sonido, esboce un gesto o inicie 

una mueca, se le jaleará, besará, sonreirá y aprobará.  Los modelos conductuales 

a imitar se adaptan así a las posibilidades conductuales del niño, y a medida que 

pasa el tiempo, el niño lo hace mejor, sea bueno o malo, por eso el niño imita 

sistemáticamente a sus padres, porque tienen aparente prestigio y omnipotencia.  

Comportamiento Instrumental u Operante 

Es instrumental todo aquello que se produce o modifica en función de sus 

consecuencias. Por ejemplo la mayor parte de los comportamientos que se 

desarrollan en una interacción social son de carácter instrumental, el contacto 

jubiloso con la madre resulta gratificante para el niño, de ahí que actúe como 

reforzador de determinados comportamientos. Sin embargo también hay algunos 

que son fruto de una historia previa de reforzamientos positivos o negativos sin 

que seamos conscientes de ellos, ni que puedan ser considerados como 

intencionados. Algunos de ellos ejercen tal función sobre el ser humano sin que 

este necesite ayuda de experiencias previas de aprendizaje. Son los relacionados 

con la supervivencia del individuo y de la especie. Así, actúan como reforzadores 

positivos innatos la comida y el orgasmo sexual. El dolor físico es un reforzador 

negativo innato. Pero cualquier objeto, persona o situación que se asocie a esos 

reforzadores incondicionados puede transformarse a su vez en un reforzador 

condicionado. La desaprobación y el rechazo social constituyen experiencias 

negativas con las que son castigadas muchas de nuestras conductas. También 

por sus consecuencias aprendemos comportamientos de huida y de evitación, 

son los que permiten acabar con una experiencia desagradable o eludirla. Por 
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ejemplo aprendemos a ingerir analgésicos en la medida que, haciéndolo, 

acabamos con nuestro dolor de cabeza, o a beber menos alcohol para evitarlo. 

1.3.3.3  Conducta formal y Conducta Inadecuada. 

Una conducta humana se considera formal cuando en el comportamiento se 

cumplen una serie de reglas reconocidas como valiosas en una comunidad o 

sociedad. Así, en occidente se considera formal ser explícito, preciso, serio, 

puntual y determinado. Las inadecuadas son aquellas conductas que no están 

dentro de lo que establece la norma, de lo que se conoce como socialmente 

aceptadas. También son llamadas así porque interfieren en el aprendizaje y se 

presentan con frecuencia o cierta intensidad. Estas conductas pueden ser 

consecuencia de multitud de factores –internos y externos-.  

1.3.3.4  Comportamiento Problemático  

Todas las personas necesitamos satisfacer una serie de necesidades 

fundamentales: Amor, control, libertad y diversión (W. Glasser. 2000); fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de reconocimiento y de auto-realización (A. Maslow. 

1954), si estas necesidades no son satisfechas mediante conductas e 

interacciones adecuadas, se buscará su logro mediante cualquier otra. Hacer que 

las personas satisfagan sus necesidades básicas es por lo tanto, una acción 

previa y con frecuencia más eficaz que las dirigidas hacia el comportamiento 

mostrado. Toda conducta ya sea adecuada o inadecuada, ocurre porque tiene un 

propósito para la persona que lo realiza. Desde esta perspectiva la conducta 

problemática es un medio para conseguir aquello que se desea -atención, afecto, 

objeto-; así como también para evitar cosas que no se desean -malestar, dolor, 

aburrimiento, fracaso- Las finalidades por lo tanto pueden ser lícitas, pero no la 

conducta emprendida para lograrlas. Visto desde la perspectiva de la persona que 

lo muestra, comportamiento problemático es aquél que, por su exageración, 

déficit, persistencia, o inadecuación, afecta negativamente a su relación con el 

entorno, interfiriendo en su desarrollo personal y afectando a su competencia 

académica, familiar y/o social. Desde el punto de vista del entorno social, 

comportamientos problemáticos son las actitudes y hechos contrarios a las 

normas de convivencia que impiden en menor o mayor medida la existencia de 

orden y clima adecuados e impiden cumplir las funciones propias de la institución.  
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Cualquier persona puede mostrar comportamientos problemáticos en 

determinados momentos; sin embargo, en algunas, constituyen su forma habitual 

de reaccionar e interactuar. Se podría decir que  estamos ante un comportamiento 

problemático cuando éste:  

 No  se  explica  desde  las  condiciones  propias  de  la  etapa  evolutiva –

edad  de desarrollo- de la persona.  

 Presenta una frecuencia exagerada.  

 Persiste en el tiempo de una manera estable.  

 Afecta    negativamente  a  la   persona  que   lo   muestra   interfiriendo  en   

su desarrollo personal, social, curricular, etc.  

 Repercute negativamente en el entorno -familiar, escolar y social-.  

 Esté definido con criterios de valoración objetivos  

Según Kenneth E. Barber, Ph.D. (1997),  Especialista en la Vida Familiar-jubilado-

de la Extensión de la Universidad Estatal de Washington existen muchas razones 

por la que los niños se comportan y menciona  las siguientes: 

 Se sienten rechazados. 

 Les falta conocimiento y experiencia. 

 Están tristes y se sienten inseguros. 

 Están desanimados. 

 No se sienten amados. 

 Les falta confianza. 

1.3.3.5  Conductas Inadecuadas en los Niños 

Las conductas inadecuadas pueden ser consecuencia de multitud de factores -

internos, externos-. La importancia de las consecuencias de los comportamientos 

problemáticos radica en que pueden:  

 Ser una fuente muy potente de estrés -para adultos y compañeros-.  

 Generar aislamiento y exclusión social.  

 Llegar a amenazar la salud y la seguridad del que los muestra y de los que 

las sufren u observan.  
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 Requerir supervisión continua: centrando la intervención en la conducta y 

sustrayendo los esfuerzos necesarios en otros ámbitos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 Generar en los adultos respuestas coercitivas -no educativas- desmedidas 

y desproporcionadas .castigos, expulsiones, etc.  

 Empeorar si no se adoptan las medidas adecuadas.  

 

Un buen predictor de la poca incidencia de conductas inadecuadas en un niño es 

el haber establecido un buen vínculo afectivo con sus padres. Ello pasa por 

dedicar más tiempo juntos desde edades muy tempranas y prestarle mayor 

atención cuando efectúa las conductas adecuadas, expresarle su satisfacción 

verbalmente. Igualmente, no tratar de dársela cuando presente episodios de 

rabietas o exigencias de caprichos. Es importante el estilo educativo de los 

padres, debe utilizarse un  modo que combine la existencia de un alto grado de 

vínculo afectivo, pero con un nivel de control sobre hábitos y conductas 

adecuados. No se aconsejan  modelos totalmente autoritarios o aquellos que no 

desempeñen ningún control sobre sus hijos. Hay niños con temperamentos "más 

difíciles" que otros y que probablemente necesitarán estrategias de intervención 

específicas. El crecer en entornos marginales o lugares de riesgo aumenta 

considerablemente el peligro de presentar conductas disruptivas en la 

adolescencia, pero aún así, los modelos parentales, serán el factor determinante. 

Ahora bien, está claro que no hay dos niños iguales y por tanto, las mejores 

técnicas para paliar los problemas de conducta serán aquellas que nos funcionen 

bien en cada caso o niño en particular. Por ello, se deben establecer prioridades 

de comportamientos inadecuados para corregir primero los que sean más 

frecuentes o persistentes e inaceptables, así , se debe concertar con la pareja y el 

niño un plan de acción conjunta para eliminar esa conducta problema.  

Ariel Garay Aravena (2006), psicólogo Infanto-juvenil de la Universidad Gabriela 

Mistral de Chile, propone un listado de ejemplos de límites que deberían tener los 

padres con sus hijos, los mismos que se detallan a continuación: 

 Crear reglas con anterioridad, explicándolas y estableciendo 

consecuencias lógicas. Es decir, señalando lo que se espera de él y de no 

cumplirlo dejarle claro que es su propia opción ser regañado y castigado. 

Un ejemplo de esto es decirle al niño: “En esta oportunidad vamos a 
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estudiar hasta ‘x’ hora, por lo que tienes dos opciones, si trabajas puedes 

ver tu programa de televisión, sino, decidiste que no vas a verlo”. 

 Los castigos-consecuencias deben ser de corta duración. 

 Proporcione alternativas para lograr lo que desea. 

 No califique al niño. Señale el problema, la conducta. 

 Sea firme, tranquilo, no grite y no se desespere. 

 Es importante la manera cómo se colocan los límites. Por ejemplo, si  

siempre se  le habla con órdenes y amenazas, le está diciendo al mismo 

tiempo  que no cree  que él sea capaz. 

 No le dé sermones. Sea claro. 

 No sea repetitivo, necesita ver que usted actúa. 

 Sea  comprensivo,  valore   los   sentimientos   y   necesidades.   Recuerde   

que establecer límites no quiere decir que le quitemos afecto. 

 Defina cuándo una conducta es aceptable o no. Es bueno ser específico. 

 Sea consistente. 

La lectura de todo este fundamento teórico-científico permitió tener una visión 

general del fenómeno que se estudia, sin embrago tal como se puede apreciar, se 

ha escogido el marco conceptual del Enfoque Sistémico, como paradigma para la 

comprensión del comportamiento en la familia, poniendo mayor énfasis en lo 

relacionado a la asignación-asunción de roles familiares en especial los paternos, 

así como a la relación entre los miembros de las familias y las conductas que 

presentaban sus hijos. También se consideró el marco referencial del enfoque 

teórico Cognitivo-Conductual, con el cual se identifica la autora por considerarlo el 

más idóneo para las exigencias del presente  estudio, por los principios que 

explican el aprendizaje, tanto de conductas deseables como perjudiciales que 

integran el comportamiento humano,  además da las pautas para saber qué y 

cómo aprendemos, explica la influencia del aprendizaje observacional, en la 

repetición de patrones de conductas y el surgimiento de ideas y creencias 

irracionales obtenidas  de las experiencias vividas, las cuales  perturban al sujeto 

y  no lo dejan vivir de manera satisfactoria. Valioso aporte también ofreció la 

teoría de los Roles de Helen Bee, y la lectura que se dio a la teoría de las 

Relaciones objetales de Melanie Klein,  la del vínculo  de John Bowlby y Pichón 

Rivière. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomaron en cuenta los fundamentos 

metodológicos que proporciona la investigación científica, y que por el carácter 

cualitativo de la misma se la realizó bajo la perspectiva del método Lógico 

Inductivo , que permitió abordar holísticamente el fenómeno en su realidad social 

actual, realidad constituida por la queja de muchos padres que asistían al Centro 

de Salud “Cisne 2” del MSP, en busca de ayuda  psicológica, preocupados porque 

sus niños de seis a diez años,  presentaban  conductas inadecuadas que 

alteraban el orden familiar y educativo, siendo incluso en ocasiones los maestros 

quienes llevaban a los niños  en demanda  de este servicio. Ya en el desarrollo de 

las sesiones se pudo detectar que en la mayoría de los casos, eran los padres 

quienes con su forma disfuncional de actuar en la relación con sus hijos, 

ocasionaban de alguna manera la manifestación de  comportamientos como: 

desacato de órdenes, conductas agresivas, desinterés en los estudios, 

incumplimientos de tareas, pérdida del tiempo, etc. y frente a ésto, ya los 

llamados de atención no funcionaban, por consiguiente se llegaba en muchos de 

los casos a utilizar al castigo físico-psicológico o sólo psicológico, como métodos 

correctivos. Esta situación puso en evidencia que algo estaba pasando en estas 

familias, entonces surgen muchas  interrogantes al respecto ¿Qué está 

sucediendo en estos hogares? ¿Tendrán que ver  los padres en este tipo de 

comportamiento? De ahí el interés de la autora por querer conocer lo que estaba 

está originando este tipo de conductas en los niños de esta comunidad, a fin de 

llegar a determinar si la forma como los padres asumen su rol dentro de la 

dinámica familiar es lo que ocasiona  estos comportamientos inadecuados en sus 

hijos, y de ser así, cuáles son éstos, para ello se realiza el siguiente 

planteamiento: 

2.1    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las consecuencias negativas  que produce la disfunción  de roles 

paternos, en los niños de 6 a 10 años, usuarios del Centro de Salud “Cisne 2” del 

MSP de Guayaquil, en el año 2011? 
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2.2     OBJETIVOS 

2.2.1  Objetivo general: 

Determinar las consecuencias negativas  que produce la disfunción de roles 

paternos, en niños de 6 a 10 años de edad  usuarios del Centro de Salud “Cisne 

2”, en el año 2011. 

2.2.2 Objetivos específicos: 

1) Describir los roles paternos practicados por los padres en la interacción con  

sus hijos. 

2) Identificar los roles disfuncionales adoptados por los padres en la relación 

con sus hijos. 

3) Describir los comportamientos inadecuados  que presentan estos niños en 

su hogar. 

4) Determinar la relación existente entre los roles adoptados por los padres  y 

los comportamientos inadecuados que presentan sus hijos. 

2.3    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1) ¿Cuáles son los roles que practican los padres en la interacción con sus 

hijos? 

2) ¿Qué roles disfuncionales adoptan los padres en la relación  con sus hijos? 

3) ¿Qué comportamientos inadecuados presentan estos niños en el hogar? 

4) ¿Existe relación entre los roles disfuncionales aplicados por los padres y 

los comportamientos inadecuados que presentan sus hijos? 

2.4    HIPÓTESIS 

Los comportamientos inadecuados que presentan los niños de 6 a 10 años de 

edad, usuarios del Centro de Salud Cisne 2, son consecuencia   de los roles 

disfuncionales que  practican sus padres en la relación familiar. 

2.5    VARIABLES: 

         Variable Independiente: Disfunción de roles paternos  

         Variable dependiente: Consecuencias negativas 

 



51 
 

2.5.1  Conceptualización de las Variables 

V.I. Disfunción de Roles paternos: Es el mal funcionamiento que el padre, la 

madre o ambos hacen de   su rol o papel que le ha sido asignado por la sociedad  

de acuerdo a su cultura,  para que  lo desempeñen   dentro  de las relaciones del 

sistema familiar a fin de promover el desarrollo integral de sus hijos, como 

consecuencia de esto,  se trastorna el funcionamiento normal de la familia que la 

sociedad espera, provocando la manifestación de un repertorio de conductas 

inadecuadas alterando el orden familiar y social. 

Rol Autoritario: Se caracteriza porque los padres toman las decisiones sobre 

la vida de sus hijos, sin tener en cuenta los gustos y preferencias  de  éstos, ni  

explicar el por qué de las decisiones que toman,  más aún imponen su criterio 

sin considerar las opiniones de sus hijos.  

Rol Permisivo: Es el ejercido por los padres tolerantes e inclusive flojos que 

son incapaces de poner límites a las pretensiones excesivas de sus hijos, 

dándose como resultado hijos malcriados y defraudados.                  

Rol Represivo: Lo ejercen aquellos padres que reprimen muchas cosas a los 

hijos, o aquellas que la sociedad les obliga a reprimir. Estos padres  inculcan 

unos valores inamovibles a sus hijo/as. Categorizan el mundo en bueno y 

malo, sin atender a clasificaciones intermedias. 

Rol Explotador: Es aquel en que los padres utilizan a sus hijos para sacar 

provecho en aras de sus propios intereses individuales, en lugar de 

considerar su misión de posibilitar el lanzamiento de sus hijos hacia la 

conquista personal en la vida.                

Rol  Inhibidor: Es practicado por padres que no cultivan la relación con sus 

hijos, por el contrario los descuidan, creando un mutismo hacia ellos. 

Desatienden los problemas y las ilusiones de sus hijos./as. Hay poca 

comunicación y les cuesta expresar los sentimientos hacia ellos. 

Rol Sobreprotector: En éste los padres con exageración cultivan la relación 

con sus hijos, tanto así   que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo 

de vida perfectamente prefabricado y dulcemente asfixiante.  Estos padres se 

pasan horas cavilando y preocupándose por sus hijos 
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V.D. Consecuencias Negativas: Son todo un repertorio de   comportamientos 

inadecuados que presentan los niños  como resultado de la exageración o el 

exclusivismo de los padres al poner en funcionamiento los roles asumidos dentro 

de   la   familia,  provocando  síntomas  de   malestar   en   sus   hijos  y   por  

ende  lesionando la interacción familiar, con las consiguientes implicaciones en 

las diferentes esferas de su vida como son: la educativa, afectiva, social, 

fisiológica, etc.          

Manifestaciones Orgánicas: Es toda una serie síntomas corporales que  

presentan los niños como  señal  de  alguna  anormalidad, descontento o 

rechazo de algo que ellos consideran no satisfactorio 

Bajo Rendimiento Escolar: Es la dificultad que el niño presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender. Puede ser 

causado por muchos factores, entre ellos los problemas emocionales y de la 

conducta. 

Alteraciones Emocionales: Son todas aquellas expresiones de malestar que 

nos presenta el niño y que afectan su estado de ánimo causándole ira, 

cambios en el humor, ansiedad, depresión, etc. 

Manifestaciones de Agresividad: Son modos de actuar de los niños que nos 

reflejan su incomodidad, su insatisfacción y muchos otros sentimientos que en 

su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante 

lo que no les gusta, la mayoría de las ocasiones son excesivas con respecto 

al problema original.  
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2.5.2  Operacionalización de las Variables     

 

Variable 
Independiente 

Dimensión Indicador 
D

IS
F

U
N

C
IO

N
 D

E
 R

O
L

E
S

 P
A

T
E

R
N

O
S

 

R
O

L
 A

U
T

O
R

IT
A

R
IO

 

Gritos, amenazas, reprimendas, castigo físico-
psicológico, o solo psicológico. 

Exige y presiona al niño a sacar buenas 
calificaciones pero no se involucra en su 
enseñanza. 

No se preocupa por los intereses de sus hijos. 

Los  límites  que establece son rígidos.  

Las demostraciones de afecto son escasas. 

No escucha a sus hijos cuando éstos intentan 
expresar sus ideas. 

No se permite ser cuestionados por sus hijos. 

R
O

L
 P

E
R

M
IS

IV
O

 No establece límites en el hogar.  

Pasa por alto las conductas inadecuadas de sus 
hijos. 

No hay voz de mando. 

No hay control de hábitos de los niños. 

No se opone a nada.  

Demuestra poco interés en los problemas de sus 
hijos.  

R
O

L
 S

O
B

R
E

P
R

O
T

E
C

T
O

R
 

Toma las decisiones por sus hijos. 

El exceso de afecto lo convierte en padre 
asfixiante. 

Impone su ritmo de vida a sus hijos. 

Quiere estar al tanto  absolutamente de todo lo 
que sucede con el niño. 

Considera a sus hijos incapaces de valerse por sí 
mismos. 

Cubre con exceso las necesidades del niño. 

Exagera el más leve peligro del niño. 

Las conductas inadecuadas no son corregidas. 

Se le complica el establecimiento de límites. 

No trata a todos sus hijos por igual. 

Victimiza y evita responsabilidad escolar en sus 
hijos. 
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Variable 
Independiente 

Dimensión Indicador 
D

IS
F

U
N

C
IÓ

N
 D

E
 R

O
L

E
S

 P
A

T
E

R
N

O
S

 

R
O

L
 R

E
P

R
E

S
IV

O
 

Tiene actitud  extremista y pesimista. 

Se basa en prohibiciones. 

Escoge los amigos para sus hijos. 

No deja salir solos a sus hijos. 

Vive anclado en el pasado. 

Establece límites rígidos. 

Cuando es desobedecido Grita, amenaza y 
castiga  
 

R
O

L
 E

X
P

L
O

T
A

D
O

R
 

La comunicación es agresiva 

Obliga a sus hijos a realizar actividades aún en 
contra de su voluntad. 

No hay muestras de afecto hacia los niños. 

Grita, amenaza y castiga a sus hijos para ser 
obedecido 

No escucha a sus hijos cuando  éstos tienen 
problemas. 

No se preocupa por las necesidades de sus 
hijos. 

Culpa a sus hijos de lo  malo que  le ocurre. 

No se interesa porque sus hijos estudien. 

Establece límites confusos. 

No admite cuestionamiento por parte de los 
niños. 

No le preocupa los peligros a que expone a sus 
hijos. 
 

R
O

L
 I

N
H

IB
ID

O
R

 

No expresa lo que siente. 

No presta atención a los deseos de sus hijos. 

Es poco afectivo y comunicativo. 

Culpa  a  los niños de lo  malo que ocurre. 

Los límites que impone no son claros. 
 

 

 

 



55 
 

 

 

Variable 
Dependiente 

Dimensión Indicador 
C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

S
 N

E
G

A
T

IV
A

S
 

M
a

n
if

e
s

ta
c

io
n

e
s

 

O
rg

á
n

ic
a
s
 

 
Llanto 

Dolor de cabeza 

Descuido personal  

Vómitos 

Problemas de alimentación 
 

B
a
jo

 R
e
n

d
im

ie
n

to
 

E
s

c
o

la
r 

 
Incumplimiento de tareas. 

Bajas calificaciones 

Desinterés por el estudio. 

Problemas de lectura y escritura. 

Dificultad para concentrarse. 
 

P
ro

b
le

m
a
s

 E
m

o
c

io
n

a
le

s
  

No obediencia de órdenes,   normas y límites impuestos 
por sus padres, maestros u otros. 

Dificultad para relacionarse con sus pares. 

Dificultad para relacionarse con sus maestros. 

Problemas de interacción en el entorno familiar. 

Baja autoestima 

Ansiedad 

Depresión  
 

M
a

n
if

e
s

ta
c

io
n

e
s

 d
e
 

A
g

re
s

iv
id

a
d

 

Desacato de órdenes. 

Insultos, desprecio, críticas, golpes y amenazas. 

Daños a cosas materiales. 

Discusiones con los padres y otros familiares. 

Peleas con los hermanos y compañeros. 

Mutismo 
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2.6     DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN   

  

La investigación tiene un diseño fenomenológico no experimental ya que no busca 

manipular las variables, sino observar el fenómeno en toda su magnitud y en su 

realidad empírica del día a día; es de tipo descriptiva-correlacional-transversal  

por cuanto está dirigida a describir el fenómeno que se investiga y determinar la 

relación existente entre las variables establecidas, para lo cual  la recolección  de 

datos que permitirá hacer viable los objetivos planteados, se dará en un tiempo 

único y se realizará bajo la perspectiva  del método cualitativo, a través de los 

métodos empíricos que incluyen técnicas como la Observación, la Entrevista-

Semi-estructurada, el Cuestionario, el Test de Frases Incompletas de Rotter  y el 

Grupo de Enfoque. 

2.6.1  Características de la Comunidad  estudiada.  

La Comunidad “Cisne 2”, donde se encuentra ubicado el Centro de Salud que 

lleva el mismo nombre, está ubicada en la Parroquia Febres Cordero, al sur de 

Guayaquil, tiene un área que abarca 229 manzanas y una población de 40.878 

habitantes. Cuenta con 27 escuelas  y 4 colegios donde se instruyen  6.830 

estudiantes.  Un 65% de la población tienen un nivel socio económico bajo, el 

resto pertenece a la clase media-baja. El ingreso   económico por familia tiene un 

estimado de $180 mensuales, la población en su mayoría está dedicada al trabajo 

informal -comercio ambulante, reciclaje y venta de alimentos-,  algunos  tienen 

sus pequeños negocios propios,  muchos viven de la pesca -camarón, pescado y 

jaiba-, otros son carpinteros, albañiles, pintores, etc., un pequeño grupo son 

empleados domésticos y unos pocos  trabajan como empleados en instituciones 

públicas y  privadas. Las creencias religiosas están divididas mayormente entre 

católicos y evangélicos. La red de servicios sociales aún no llega a todas las 

viviendas, las cuales en un 25% están construidas de hormigón, el 35% son de 

construcción mixta y  un 40% están hechas a base de tabla o de caña. Viviendas 

que son pequeñas por lo que las familias viven en condiciones de hacinamiento, 

ya que no existe división de habitaciones, pese al gran número de integrantes.  

Gran parte de la población es de raza mestiza, seguida por los afro-ecuatorianos 

y montubios, muchos de ellos migrantes de otras provincias del Ecuador, pero 

que en general son gente muy sociable. Son pocos los que han culminado sus 
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carreras profesionales, pero la mayor parte tienen instrucción primaria. Existen 

muchas familias disfuncionales -algunos casos debido a la emigración- ; un gran 

porcentaje de familias monoparentales y un número elevado de adolescentes 

embarazadas.  Las  madres solteras, los minusválidos  y personas de la tercera 

edad en su mayoría, reciben el bono solidario. Los habitantes de la comunidad 

constantemente hacen uso  de los servicios que presta el indicado centro de 

salud, donde el trabajo psicológico solo se da cuando los estudiantes de la 

Universidad Estatal de Guayaquil hacen su pasantía.  

2.6.2  Población 

La población estuvo conformada por 44 familias que se atendieron en el 

Departamento de Salud Mental del Centro de Salud antes mencionado, en cuyos 

padres se evidenció mucha irresponsabilidad paterna al no cumplir 

adecuadamente sus funciones,  ya que no ofrecían a sus hijos un soporte familiar 

adecuado, había poco control de tareas y del tiempo libre,  no existía 

establecimiento de límites y normas claros, no les prodigaban la atención y 

afectos necesarios, etc. Por otra parte,  sus hijos de seis a diez años presentaban 

comportamientos inadecuados como: desobediencia, bajo rendimiento escolar, 

agresividad, incumplimiento de tareas, etc., que no se ajustaban a las demandas 

del ambiente y por ende estaban interfiriendo con el desarrollo personal, social y 

curricular de estos niños, ocasionando además repercusiones en el entorno 

familiar y social. Es de recalcar que estas familias pertenecen a un estrato socio-

económico bajo y viven en condiciones de hacinamiento.  

2.6.3  Características de la Muestra  

La muestra es no probabilística e intencionada y está constituida por cuatro 

familias que fueron seleccionadas de la población anteriormente indicada. Cabe 

indicar que estas familias tienen varios hijos, pero para fines de este estudio sólo 

se considero exclusivamente al hijo(a) que presentaba conductas inadecuadas. 

Así, la muestra queda conformada por ocho personas adultas, cuatro madres y 

cuatro padres, así como de  dos niñas y dos niños.  
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2.6.3.1  Criterios de Inclusión: 

 

 Tener el domicilio en la Comunidad Cisne 2 de Guayaquil. 

 Ser usuarios(as) del departamento de psicología del Centro de Salud 

“Cisne 2” del MSP. 

 Padres y madres cuyos hijos presentan comportamientos inadecuados. 

 Niños(as)  de seis a diez años de edad, que pertenezcan a una familia 

nuclear. 

 

2.6.3.2  Criterios de Exclusión: 

 

 Padres y madres con alguna patología mental 

 Niños (as) que sufran de alguna patología mental u otra enfermedad que 

pudiera presumirse ocasiona dichos comportamientos. 

 

Cuadro Representativo de la Muestra 

 

 

Familia Roles Nombres 
Género 

Edad Instrucción Ocupación 
M F 

1 

Padre Freddy X   36 Básica Pescador 

Madre Grey   X 32 Bachiller Venta/Cosméticos 

Hijo Jorge X   6 1ro.Básica Estudiante 

2 

Padre Omar X   29 Básica Pintor 

Madre Katherine   X 27 Básica Venta/comida 

Hija Angelina   X 7 3ro Básica Estudiante 

3 

Padre Pedro X   32 Bachiller Guard./Seguridad 

Madre Mayra   X 37 Bachiller Ama de casa 

Hijo Emerson X   10 7mo.Básico Estudiante 

4 

Padre Miguel X   29 Básica Gasfitero 

Madre Mariela   X 31 Básica Ama de casa 

Hija Angela 
 

 X 9 5to.básico estudiante 
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2.7  INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que permitieron realizar la recopilación de datos son los 

siguientes: 

La Observación Abierta 

Es la percepción atenta, racional, planificada y sistemática de los fenómenos  

relacionados con el problema de la investigación, en sus condiciones naturales, 

sin provocarlos, con vistas a ofrecer una explicación científica de la naturaleza 

interna de éstos. A través de esta técnica se podrá ser testigo  de los elementos 

más significativos de la dinámica familiar del objeto de estudio como son: los tipos 

de roles que practican los padres  con sus hijos, su modo de interacción, los 

comportamientos que presentan los niños, su estilo de vida, costumbres, hábitos, 

comunicación, límites, soporte familiar, etc., todo lo cual serviría para dar 

respuesta a nuestras interrogantes. Para facilitar  la observación, se ha elaborado 

una pequeña guía estructurada que servirá como pauta para no perder detalles 

que se consideren significativos y que podrían escaparse de no registrarlos, pero 

la misma será aplicada de modo flexible durante el proceso de observación y 

según el caso lo requiera. (Anexo 2)  La observación se realizará en los domicilios 

de las familias estudiadas conforme al cronograma de trabajo establecido para el 

efecto, en las direcciones siguientes: Familia (1) La 13 entre la C y la B; Familia 

(2) La 20 y la CH; Familia (3)  la 11 y la D y familia (4) la 12 y Oriente. La técnica 

también será de mucha utilidad al momento de aplicar las otras técnicas, y se 

tendrán presentes las limitaciones y recomendaciones que se dan para el uso de 

esta técnica.  

La Entrevista  Semi-Estructurada.  

Es una conversación planificada entre el investigador y los entrevistados, que 

tiene como propósito obtener información sobre el fenómeno que se investiga, y 

en la que a todos los entrevistados se les hace las mismas preguntas, con la 

misma formulación y en el mismo orden, siendo el estímulo igual para todos y 

teniendo ellos plena libertad para manifestar sus propios modos de sentir y ver las 

cosas. Para realizar las entrevistas a los padres, se diseñaron dos cuestionarios 



60 
 

con 35 preguntas cada uno (Anexo 3 y 4) , de las cuales algunas fueron 

elaboradas por la investigadora y otras fueron tomadas de una tesis de maestría 

las mismas que habían sido adaptadas  del Cuestionario O’Kelly Women’s Belief 

Scales- Escalas O'Kelly Mujer creencia-, también se extrajeron cinco  preguntas 

de un texto patrocinado por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos. bajo el título de 

“Familia: Funciones y Roles”, Para mayor credibilidad, se pusieron en 

conocimiento de maestros que avalaron el total de preguntas. 

Cabe indicar que las preguntas para ambos padres fueron las mismas, solo con 

diferenciación de género. El cuestionario fue dividido en cinco categorías: Rasgos 

propios de ser padre/madre, roles, sentido de pertenencia y autoestima. Con esta 

entrevista se espera obtener información referente a la forma como ellos se 

asumen como padres,   el modo de establecer límites y ejercer autoridad, además 

conocer qué normas y preceptos morales aprendidos de sus padres ellos adoptan 

con sus hijos, cuáles son los comportamientos que ellos consideran inadecuados 

en sus hijos, si existe o no comunicación asertiva entre ellos, etc. Las entrevistas 

se realizarán en los  domicilios respectivos. 

El Cuestionario 

Es un medio muy útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve y  consiste en un grupo de preguntas relacionadas con las 

variables que se esperan medir. El cuestionario que se aplicará a los niños consta 

de once preguntas cerradas, cada una de ellas tiene diferentes opciones a 

escoger (Anexo 5), las mismas que fueron elaboradas por la autora de esta tesis.  

Con ellas lo que se esperaba indagar es  cuál es la imagen  que tienen los niños 

acerca de sus padres, si están de acuerdo con los límites establecidos, si para 

establecerlos se consideró su opinión, si reciben el afecto que ellos creen 

merecer, si son escuchados, si se preocupan por sus necesidades, si tienen 

control de tareas, etc. Para la aplicación de este cuestionario se utilizarán las 

instalaciones del Centro de Salud Cisne 2, cuyos consultorios han sido 

gentilmente facilitados por su directora.  
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Test de Frases incompletas de ROTTER 

Es un diseño de troncos verbales que el entrevistado debe estructurar 

proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, etc. Para 

el trabajo con niños se ha utilizado el Test de Rotter Infantil, pero sólo se 

seleccionaron quince preguntas que se consideraron ayudarían a obtener la 

información requerida para la problemática estudiada (Anexo 6). Esta técnica 

proyectiva me permitirá ver ciertos estados emocionales del niño, su relación de 

familia, gustos, anhelos, temores, etc. que de alguna forma inciden en su 

comportamiento dentro de la familia por lo que se estaría apoyando  el tercer 

objetivo de la investigación. 

Grupo de Enfoque 

Es un grupo de personas relativamente pequeño que tiene una o varias 

características comunes que representan el universo de estudio, el cual se reúne 

en un medio neutral para participar en la discusión de temas  que dirige un 

investigador entrenado para este objeto. El grupo estará integrado por los ocho 

padres de familia que conforman la muestra, quienes fueron citados para el día y 

hora en que se llevaría a cabo la sesión, y previamente se los puso al tanto de los  

temas que se abordarían: Roles Paternos y Comportamientos inadecuados. Para 

esto se extrajeron unos cuantos indicadores que servirían para promover la 

participación de los integrantes del grupo. El propósito de ésta técnica es obtener 

la información que el grupo pueda ofrecer sobre el fenómeno social que se está 

estudiando, para ello se creará una atmósfera de intercambio amigable de ideas, 

de modo que los cuestionados tengan oportunidad de expresar racional y 

espontáneamente sus pensamientos, sentimientos y emociones. Con esta  

técnica se espera reforzar datos relacionados a las variables de estudio. 

2.8   PROCEDIMIENTO 

Como primer paso, a las familias que integraban la muestra les fue solicitada su 

participación  en esta investigación,  una vez que dieron su aprobación y firmaron 

la Planilla de Consentimiento Informado, se pudo dar inicio a la recolección de 

datos a través de las diferentes técnicas. 
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La primera técnica aplicada fue la observación, porque  era la que más tiempo 

tomaría realizarla, ya que estaban programadas cuatro  visitas por familia en 

diferentes días de la semana. Con la guía de observación que previamente se 

había elaborado, determinaba ciertos rasgos a observar, los cuales estaban en 

función de las variables y categorías establecidas. Se escogió horas especiales 

que se consideraron iban a permitir tener un panorama más preciso de lo que 

acontecía en esos horarios. Las observaciones se realizaron unos días desde las 

10H.00 am hasta las  14H: 00, y otros días desde  las 16H: 00 hasta las 20:H00. 

El primer día los miembros se sintieron un poco incómodos al ser observados, 

pero después actuaban con normalidad. 

Una vez terminada la observación, se continuó con  la entrevista semi-

estructurada, para lo cual me apoyé en el pliego de preguntas que se había 

elaborado las cuales eran muy flexibles  y operativas a fin de poder penetrar en la 

esencia del fenómeno investigado. También se utilizó una grabadora con el  fin de 

no tener la preocupación de estar anotando mientras los entrevistados hablaban,  

y de esta forma estar atenta a todos los pormenores. La siguiente técnica aplicada 

fue la del cuestionario, para lo cual se adecuó el consultorio de tal forma que los 

niños tuvieran privacidad y comodidad para responder las preguntas, se estuvo 

atenta a cualquier inquietud o mal interpretación de las preguntas que constaban 

en el documento, a fin de darles el apoyo inmediato. Como el proceso fue corto, 

luego de un pequeño refrigerio se les aplicó el Test de frases incompletas  de 

TOTTER, donde se buscó que los niños respondieran lo primero que se les venga 

a la mente, y a los más pequeños si no comprendían alguna frase, se les daba la 

debida orientación. 

Finalmente se realizó el Grupo de Enfoque, que contó con la participación de los 

ocho padres de familia que como es costumbre, llegaron con un poquito de atraso 

pero eso no impidió el curso normal de la sesión. Se utilizó para esto sala de 

reuniones de la escuela Aída León de Rodriguez Lara, cuyo director tuvo la 

gentileza de facilitarla. La sesión se llevó con mucha interacción y espontaneidad  

y se recolectó información muy valiosa. En todas estas técnicas aplicadas se tuvo 

presente la observación, a fin de no perder ningún detalle importante.  

Al final de cada técnica aplicada se realizaba una evaluación de la misma, se 

revisaban los datos y se los iba categorizando conforme los indicadores 

establecidos, los mismos que apuntaban hacia los roles establecidos en la familia 
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y las conductas inadecuadas de los niños. Todo esto permitió a la investigadora 

luego de estar en el lugar de los hechos, apreciar de forma real los 

acontecimientos como: el ambiente familiar, el manejo de la familia, toda esa 

interacción entre sus miembros; datos que de manera prolija fueron analizados 

descriptivamente a fin de lograr un acercamiento al objetivo planteado. Esta 

Información global luego fue sintetizada para poder mostrar los resultados, que 

fueron sometidos a un proceso de constatación con la teoría y con los resultados 

esperados, lo cual permitió arribar a las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

2.9   Resultados esperados 

Luego del análisis descriptivo que se realice de toda la información recolectada a 

través de las diferentes técnicas aplicadas a quienes conforman la muestra, se 

espera que los resultados permitan dar respuesta a las preguntas planteadas al 

inicio de la investigación y por ende lograr los objetivos propuestos, es decir 

conseguir identificar los roles que practican los padres en la interacción con sus 

hijos,  determinar si éstos son disfuncionales y si en realidad las conductas 

inadecuadas que presentan los hijos de éstas familias estudiadas, están 

relacionadas con el mal funcionamiento de los roles adoptados por sus padres en 

el proceso de interacción y educación de sus niños. 
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Cronograma de Actividades   

2011 2012 

meses mes 

08 09 10 11 12 01 

Planificación preliminar                                               

¿Disfunción de roles paternos?                                               

Revisión de literatura al respecto                                               

Formulación de ideas                                               

Planteamiento del Problema                                                

Delimitación del Problema                                               

Formulación de Hipótesis                                               

Establecimientos de las Variables:                  
conceptualización y caracterización 

                                              

Establecimiento de los objetivos                                               

Preguntas de Investigación                                               

Población y muestra                                               

Caracterización de la población                                                

Selección de la muestra: Criterios 
de Inclusión y Exclusión   

                                              

Planificación del Diseño teórico-
Metodológico  

                                              

Elaboración del diseño Teórico                                               

Elaboración del diseño 
metodológico  

                                              

Selección de las Técnicas e 
Instrumentos  

                                              

Recolección de datos:                                                

Técnica de la observación                                               

Técnica de la Entrevista (padres)                                               

Técnica del Cuestionario (niños)                                               

Test de Frases Incompletas de 
Rotter(niños)                                               

Técnica de Grupo de Enfoque.                                               

Análisis de Datos                                               

Análisis de la Observación                                               

Análisis de las Entrevistas                                               

Análisis del Cuestionario                                               

Análisis del Test de Frases                  
Incompletas de Rotter                                               

Análisis del Grupo de Enfoque                                               

Análisis Global de  las técnicas                                               

Conclusiones                                               

Recomendaciones                                               

Resumen                                               

Introducción                                                

Revisión general de la Tesis                                               
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     CAPITULO 3.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1     Análisis de cada una de las Técnicas 

3.1.1  Análisis de la Observación: 

Características de la Situación Familiar 

Mediante ésta técnica se pudieron detectar indicadores muy precisos que  

guardan relación estrecha con los objetivos planteados, como son el tipo de rol 

practicado por los padres en estos hogares y los comportamientos inadecuados 

de sus hijos, los cuales como se describen a continuación dan una imagen de la 

situación inadecuada que viven estas familias, he aquí el análisis: 

 

Tipo de SFI  

Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 

Freddy Grey Omar Katherine Pedro Mayra Miguel Mariela 

Inconsistencia  x       x x     
Permisividad  x       x   x   
Sobreprotección    x x x       x  
Rechazo              x   
Rigidez      x           
 

 

En dos de los hogares de apreció Inconsistencia en los roles, pues los padres se 

contradecían al momento de dar una orden, ésto era aprovechado por el niño 

para ganar partido con el otro progenitor, incluso si llegaba la abuela cooperaba 

en esto. No existen en realidad  normas y patrones bien establecidos por los 

miembros de la familia, si algo les parece incorrecto en ese momento imponen la 

sanción que por lo general es el sermón o el manotón  en la espalda y cabeza.  La  

Permisividad fue lo que más se observó, pese al carácter aparentemente 

dominante de los padres, en el fondo los hijos lograban lo que querían, sea  con el 

llanto, el berrinche o la manipulación, pues  terminaban aceptando las ideas y 

ambiciones de los niños,  concediéndose tiempo y esfuerzo excesivo al mismo. 

Las pocas reglas y patrones establecidos por el medio familiar para la educación 

del menor en las actividades básicas y cotidianas de la vida,  en realidad  

propician poco control educativo. Primero permiten las cosas, luego cuando algo 

resulta mal, los niños son castigados, creándose resentimiento hacia los padres al 
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analizar los chicos la situación “si Ud. mismo me dijo que lo haga”. Se pudo 

apreciar en dos familias que el cuidado de los padres hacia niños era excesivo, no 

tanto en cuanto al cariño y protección del mismo, sino más bien   en cuanto a una 

prolongación de los cuidados infantiles, lo cual por momentos molestaba a la 

pareja. Esta Sobreprotección brindada a los niños, lejos de propiciar su desarrollo, 

los deja débiles, desvalidos, pues el padre no dejaba que hagan nada por temor a 

que se hicieran daño y ésto  no los dejaba experimentar. El cansancio rutinario de 

los padres los dejaba sin ánimo para cubrir de ternura y cariño a sus hijos, por eso 

el rechazo de que son objeto algunos de ellos. Este rechazo consciente y a veces 

inconsciente hacia sus hijos, se veía acompañado de un ambiente familiar de 

negligencia, de escasa preocupación por el bienestar físico y psíquico del niño, 

con castigos innecesarios a veces, inclusive sin resaltar  las características 

positivas de sus hijos sino más bien acentuando y resaltando las negativas “tu te 

quedarás igual de  ignorante hasta grande porque no estudias” La rigidez que se 

observó en uno solo de los casos, fue de un padre  con rasgos muy obsesivos y 

autoritario, (caso 2), extremista en cuanto a la salud de los niños, al aseo, al 

orden, siempre recalcándoles que “deberían agradecer que él se preocupa para 

que no se enfermen”, la rigidez  de las normas y patrones en la crianza de estos 

niños, los limitaba en su individualidad e independencia, no hacían nada si éste 

no daba su aprobación. 

Comportamientos Inadecuados 

 

Manifestaciones 
Orgánicas 

Familia 1 
Jorge  

Familia 2 
Angelina 

Familia 3 
Emerson 

Familia 4 
Angela 

H M H H 

Llanto X   X   

Dolor de cabeza X   X   

Descuido personal X X   X 

Vómitos   X     

Problemas de 
alimentación 

  X   X 
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Los niños de este estudio, como forma de manipulación en algunas ocasiones, en 

señal de disgusto, rechazo o dolor en otras, utilizan el llanto como un mecanismo 

de defensa  para lograr que sus padres les presten atención. El llanto y las 

rabietas de estos niños, tenían sus motivos, no eran simples caprichos sino el 

reflejo genuino de una necesidad urgente de ser tomados en cuenta y amados. 

Llorar les servía como un mecanismo de liberación del estrés,  para descargarse 

de los efectos de experiencias que les causaba daño, miedo, estrés o frustración, 

como oír a su madre gritar y quejarse todo el día, dando órdenes como sargento, 

y cuando llegaba su padre, tras las quejas de ésta también los amonestaba, sin 

permitirles siquiera llorar porque eran amenazados o castigados si lo hacían, 

optando a veces por desquitarse con la comida, como dos de los chicos que 

hicieron huelga de hambre y no comían aunque la madre gritaba y lo zarandeaba. 

En cambio otra  niña se introducía el dedo para vomitar cuando lloraba. El 

desorden de  los niños fue algo que llamó la atención, desde que llegaban a casa 

dejaban todo por cualquier lado, la madre les recordaba  el cepillado de los 

dientes, que se pusieran calzado, que no se ensucien, pero los niños no 

obedecían pese a la insistencia de ella, en realidad su apariencia parecía 

importarles lo más mínimo. 

 

B) Bajo rendimiento escolar  
Jorge Angelina Emerson Angela 

H M H M 

Incumplimiento de tareas x   x  x  x 

Bajas calificaciones x   x   x  x 

Desinterés por el estudio  x    x   x  x 

Dificultad para concentrarse  x   x  x  x 

 

 

Este cuadro nos demuestra lo aseverado por los padres y maestros durante la 

consulta psicológica, los niños no tienen el menor interés ni motivación hacia los 

estudios. Los lugares donde habitan, son construcciones pequeñas, con un solo 

ambiente, no hay divisiones para dormitorios, la sala queda junto a la mesa donde 

se sirven los alimentos y ahí mismo está el TV prendido para que los más 

pequeños se distraigan y no molesten a la madre en los quehaceres del hogar. No 
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tienen un lugar específico para realizar las tareas ni la iluminación necesaria, a 

veces ni los materiales necesarios, qué se puede exigir a estos niños, no son 

estimulados de ninguna forma, ni afectiva, ni emocional ni recreativamente. Ellos 

no disfrutan un fin de semana en familia dando un paseo, porque sus madres 

utilizan el fin de semana para hacer lo que no hacen toda la semana por falta de 

tiempo, o salir a trabajar, los niños tienen que conformarse con quedarse viendo 

la TV con programas que ni siquiera son controlados por sus padres. Con toda 

esta influencia negativa los padres  exigen buenas notas y pases de año, porque 

“por algo me saco la mugre trabajando” manifestó un papá,  Además se pudo 

observar que las madres estaban un poco confundidas con la nueva reforma 

curricular implementada por el gobierno nacional a través del ministerio de 

Educación, lo cual a decir de las ellas tenía muchas variaciones en relación a lo 

que habían aprendido cuando eran estudiantes, por tanto se sentían 

desorientadas e imposibilitadas de ayudar a sus hijos de manera eficaz. 

 

     
C) Alteraciones Emocionales 

Jorge Angelina Emerson Angela 

H M H M 

Desobediencia x x  x x 

Dificultad para relacionarse  con 
los maestros 

  x x   

Dificultad para relacionarse con 
sus pares 

x   x   

Problemas de interacción  en  el 
entorno familiar 

x x   x 

Baja autoestima x    x   

Insultos, soberbia, críticas, 
golpes y amenazas, daños a 
cosas materiales. 

        x   
 

 x 

Peleas con hermanos y 
compañeros 

x   x   x 

Inhibición   x x   

Hiperactividad x   x   

Desmotivación          x  x    x 

Temores    x x   
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Entre las conductas inadecuadas que se evidenciaron en los niños se pueden 

destacar la desobediencia, pues la totalidad  de ellos no respetan las supuestas 

“reglas” establecidas por sus padres, las llamo así, porque en realidad ninguna de 

las parejas le ha dado la importancia y seriedad que esto requiere, ya que no se 

han tomado un tiempo para concientizar sobre la necesidad de crearlas; el 

desconcierto provocado por esto ha hecho que los niños no tengan claros los 

parámetros dentro de los cuales deben desenvolverse. Más aún, la inconsistencia 

del tipo de autoridad asumido, aunque algunos de ellos eran autoritarios, no 

detenía a los niños para mostrar su desobediencia como una forma de 

cuestionamiento a dichas órdenes. Esto no quiere decir que los padres no crean 

necesarios los límites sino que no han sabido establecerlos con criterio formal, 

pues se han limitado a seguir los aprendidos en su historia de vida sin percatarse 

que las circunstancias han cambiado.  

La forma como son tratados por sus padres, con amenazas, gritos, insultos, 

golpes e imposiciones, ha sido copiada por los niños que reflejan en todas sus 

actividades estos comportamientos, incluso el ser observadores de las 

discusiones  y malos entendidos de sus padres, ha provocado que no sólo con 

sus hermanos y compañeros tengan este proceder, sino hasta con sus mismos 

padres y maestros. Estos niños se sienten psicológicamente presionados, y por 

ello prefieren inhibirse, con lo cual no dejan salir su creatividad; al sentirse 

vigilados  y presionados por sus madres cuando realizan sus tareas, disminuye su 

impulso creativo y las ganas de arriesgarse, pues piensan que pueden ser 

juzgados mal por lo que hacen ya que rara vez sus logros son reconocidos Todo 

esto hace que no se sientan motivados a nada, a dejar pasar las cosas como 

simples rutinas, los lleva también a no querer expresar sus ideas por temor a ser 

criticados y a encerrarse en sí mismos, por considerar que no son capaces de 

cumplir con las expectativas de sus padres. 

Se encuentra en los niños mucho temor, ya que sus padres los comparan con sus 

otros hermanos o con familiares y amigos entonces ellos bajo presión “prometen 

ser como sus padres quieren” y al no lograrlo se genera en ellos angustia y estrés 

que termina causando como se puede observar en los cuadros otros problemas 

como dificultad para concentrarse, cambios en los niveles normales de actividad –

hiperactividad-, cambios en los hábitos de alimentación, en su forma de 
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relacionarse con los demás, en el empleo de conductas agresivas en su entorno, 

etc.  

R: Haciendo un análisis a la observación realizada, se podría decir que en estas 

familias se observó un sistema familiar inadecuado, donde los roles no son 

asumidos con formalidad y sus estilos son prácticamente heredados de sus 

generaciones pasadas. Los cambios sociales que se están viviendo solo ha 

permitido que estos padres se vuelvan materialistas y piensen que con darles lo 

que los hijos piden es suficiente para formarlos como personas de bien, se 

desesperan por trabajar y ganar más, no les queda tiempo para disfrutar de sus 

hijos, éstos de alguna forma llama la atención y la única manera de hacerlo es a 

través de conductas que saben molestan a sus padres. Las madres por su parte 

viven muy estresadas, la responsabilidad de ser madres les queda grande, gritan, 

se exasperan, golpean a sus hijos, reniegan de todo, no tienen paciencia, los 

niños pequeños absorben su tiempo y cariño y no dejan espacio para los más 

grandecitos que llenos de celos y envidia muestran su disgusto con acciones 

inadecuadas que son rechazadas por sus padres y consideradas como singo de 

malcriadez. “Es un niño problema” decía una madre porque su hijo de seis años 

pedía que lo haga dormir y ella prefería seguir en brazos con la niña de tres años  

en lugar de compartirse con los dos. Las frustraciones de algunos de los padres 

son revertidas en los hijos, padres obsesivos que querían que sus hijos 

permanezcan sentados e inamovibles porque él estaba viendo TV, no quería ser 

molestado. En fin, es el panorama que se vive en estas familias, aunque una de 

ellas es su excepción, pues los padres tratan de prodigar un poco de tiempo y 

afecto a sus hijos y de colaborar en unas cuantas cosas juntos, pero la 

obsesividad de él daña el panorama. 

3.1.2  Análisis de las Entrevistas  

Para realizar este análisis, se irán ubicando las preguntas que tanto padres como 

madres contestaron de acuerdo a las categorías que se establecieron y 

ubicándolas por bloque, recordando que las mismas preguntas se hicieron a la 

pareja. 

A. Rasgos propios de ser Madre o Padre 
 

1. ¿Qué características debe tener una mujer (hombre) para ser madre 

(padre)? 
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2. ¿Se considera una buena madre  (padre)? En una escala del 0 al 100 en 

qué lugar se ubicaría. 

3. Del 0 al 100 ¿Qué importancia tiene para Ud. la maternidad (paternidad)?  

Las respuestas de la totalidad  de las madres y padres apuntaban a ser 

responsable, tener mucha paciencia y una edad pasada de los 20 años, los 

varones agregaban además ser trabajador y tener carácter. Coincidieron en que 

cuando se es madre o padre muy joven se tiende a ser descuidados e 

irresponsables, dejándoles la carga a los abuelos. En cuanto a considerarse 

buenos padres, titubeaban un poco, pero reconocieron que ahora que tienen más 

hijos la experiencia les ha enseñado  a ser padres, aunque la mayoría de ellos los 

habían procreado pasado de los 20; recalcaron que dentro de lo posible tratan de 

hacer su mayor esfuerzo y que como es lógico aún tienen sus fallas, por eso se 

dieron un porcentaje entre 70 y 80 las mujeres; los varones se otorgaron 

porcentajes de 80 y 90. Refiriéndose a la importancia de ser padres, mujeres y 

varones  fueron muy radicales  pues el porcentaje que le dieron fue alto, estuvo 

de 80 a 100, la razón que daban los varones  es “porque es necesario dejar 

herederos para que la generación no muera” en cambio las mujeres lo hacían 

para cumplir con el plan que Dios tiene para las mujeres, dejando a la vista sus 

creencias religiosas. 

B. Roles 

4. ¿Qué características debe tener una buena madre ( padre)? 

5. ¿Qué características debe tener una buena esposa (esposo)? 

6. ¿Cuáles considera que son las actividades, tareas y funciones que sólo la 

madre (padre) puede hacerlas?  

7. ¿Qué pensaría de las mujeres (hombres) que sencillamente no quieren 

hacer esas tareas? 

8. ¿Trata Ud. igual a sus hijos varones y mujeres?  

9. ¿Qué dificultades  ha tenido en el ejercicio de su rol de madre (padre)? 

10. ¿Como madre (padre) cree Ud. que hay algo en que debe mejorar? 

11. ¿Cómo ve a su pareja en su rol de padre (madre)? 

Las mujeres opinan que una madre debe ser cariñosa, tener paciencia para criar 

a sus hijos, saber realizar los quehaceres domésticos, no ser asquienta, velar por 
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el cuidado de sus hijos y tener carácter fuerte porque de lo contrario los hijos les 

ven la cara. Los varones piensan que los padres tienen que tener los pantalones 

bien puestos, saber criar a los hijos y tener dinero para mantenerlos. Dentro de 

las características de una buena esposa está amar mucho a su pareja, pero sobre 

todo saber compartirse entre los hijos y ellos, porque cuando se tienen niños la 

relación cambia; algunas manifestaron haber sido traicionadas por sus maridos 

aunque reconocieron haber tenido culpa en eso porque se despreocuparon de su 

aspecto físico y los descuidaron por estar dedicada a los hijos. Para los caballeros 

ser buen esposo significaba lograr que a su mujer no le falte nada en la casa, ni a 

sus hijos, y que sea feliz. Las damas opinan que las actividades que 

exclusivamente la mujer puede realizar es parir hijos, preparar los alimentos, 

asearlos, especialmente a las niñas, y del resto de actividades dijeron que los 

esposos también las pueden ejecutar, tres caballeros manifestaron que el hombre 

solo debe trabajar, dar el dinero  y hacer las cosas de hombre, del resto es la 

mujer la responsable, solo uno opinó que hay que ayudar a la mujer y no sólo 

dedicarse a las cosas de hombres. 

Casi la totalidad de los padres indicaron que no dan el mismo trato  a los varones 

y mujeres, pues aceptan que a las niñas se le asignan más actividades en casa, 

porque que eso lo aprendieron desde niños en sus familias, señalan que los 

varones no ayudan realmente pues cuando se les da órdenes reniegan, les hacen 

dar coraje por lo que terminan haciendo las madres las labores. De las niñas 

también reconocen que ya no son obedientes como en sus épocas. Los padres se 

inclinaron porque a los niños se les debe inculcar actividades que demanden 

esfuerzo físico como deportes, o que ayuden a trabajar a su padre, pero no cosas 

de mujeres. 

En el ejercicio de su rol de madre la mayoría ha tenido muchos contratiempos, 

sobre todo las que tienen sus trabajos adicionales, ya que el tiempo no les da 

para cumplir eficazmente su función, porque a veces han tenido que comer en la 

calle porque no alcanzaron a cocinar, o dejar que los niños realicen sus tareas 

solos lo que ha sido un desastre, más complicadas han visto la situación aquellas 

que tienen niños pequeños, pues no saben como compartirse porque éstos le 

requieren mayor atención y cuidados mientras los otros reclaman. Los varones 

señalan haber tenido contratiempo en cuanto a la paciencia para tratar a sus 
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hijos, por eso no los ayudan en las tareas escolares, y también cuando el trabajo 

ha estado malo y no han podido proveer lo necesario, tampoco les gusta ir a 

recibir libreta en las escuelas. 

Las madres reconocen sus fallas y piensan que deben que mejorar pero que para 

ello necesitan la ayuda de su pareja ya que como padres realmente no cumplen 

su función, pues solo se dedican a proveer de lo material y nada más, ni siquiera 

en lo afectivo cumplen plenamente con los niños peor dándoles  tiempo para 

distracción, “refieren los amigos o la pelota antes que la familia”; ésto opinaba la 

mayoría de las entrevistadas, pero si hubo su excepción, una madre a quien su 

esposo no lo considera excelente pero si es algo de ayuda para ella. Los hombres 

por su parte si bien aceptan que no son perfectos, piensan que no es mucho lo 

que tienen que cambiar, porque hacen lo más que pueden para sacar adelante su 

hogar.  

C. Límites 

12.  ¿Qué significa para Ud. ser niño(a)? 

13. ¿En qué basa Ud. la educación de sus hijos(as)? 

14. ¿Qué considera importante enseñarle a sus hijos(as)? 

15. ¿Qué les permite y qué no a su s hijos(as)? 

16. Cuando sus hijos(as) no se portan de acuerdo a lo que Ud. desea, ¿que 

hace? 

17. ¿Cómo cree Ud. que se debe disciplinar a los(as) hijos(as)? 

18. ¿Cómo es su forma de ejercer autoridad? 

19. ¿Cómo recibe su pareja la crítica de sus hijos? 

20. Con qué normas y preceptos morales fue educado(a)? 

21. ¿Cómo cree que esté actuando su pareja en cuanto a  decir si o no a sus 

hijos? 

22. ¿Qué opina su pareja sobre la forma en que ejerce su autoridad frente a 

sus hijos(as)? 

23. ¿Ha tenido problemas en ponerse de acuerdo con su pareja sobre la forma 

de educar a sus hijos(as)? 

24. ¿Cuándo toman  decisiones la comparten con los(as) niños(as)? 
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25. ¿Tiene establecido algún horario de actividades para los(as) niños(a) en la 

casa? 

26. ¿Qué le enseñaron sus padres a Ud. que ahora les enseña a sus hijos(as)? 

27. ¿Cuáles son los cambios  de conducta que ha observado en su hijo 

Ser niño es visto por estos padres como alguien muy desvalido, a quien tiene que 

ayudársele a hacer todo porque de lo contrario corre el riesgo de equivocarse, 

debe ser controlado todo el tiempo, por todo lo malo que sucede en la calle pues 

““los chicos de ahora son diferentes”, y para educarlos estiman que deben aplicar 

los modelos de antes con los que a ellos las criaron y que les ha servido, ya que 

indican no estar de acuerdo con los famosos derechos humanos porque solo les 

restan autoridad, ya que los niños hacen lo que les da la gana y no se los puede 

castigar. Por esa razón consideran importante enseñarles a sus hijos a estudiar, a 

respetar a los mayores, a obedecer a sus padres y a reconocer el sacrificio que se 

hace por ellos,  por eso no les está permitido que tomen sus decisiones sin contar 

con ellos, coger dinero sin pedirlo, salir a la calle solos por todo los peligros que 

hay, hacer travesuras, contestar en forma altanera,  si les permiten jugar, irse de 

vacaciones donde los abuelos, ver TV y que los traten de tú;  pudiéndose  

apreciar que más son las cosas que prohíben que las que permiten. 

Si los hijos tienen mal comportamiento optan primero por llamarles la atención con 

una reprimenda, si insisten piensan que la mejor disciplina es castigarlos con el 

látigo pero sin exceso. La forma en que ellos ejercen autoridad es hablándoles 

fuerte y haciéndose respetar, aunque las madres manifestaron que a veces sus 

esposos les dicen que hablan mucho y no actúan, pero opinan que ellos son 

peores porque ni siquiera están al tanto de lo que pasa con sus hijos por el tiempo 

que pasan en casa, y a veces hasta las contradicen delante de los niños alegando 

no estar de acuerdo con el castigo impuesto y ésto es motivo de problemas 

conyugales. Los papás comentaron que no les pegan mucho a sus hijos, pero si 

los amonestan fuertemente, la que castiga es la madre, porque ellos cuando ven 

las caritas tristes de sus hijos se derriten y esto molesta a las mamás. 

Casi la totalidad de los padres revelaron que por costumbre han adquirido un 

horario de actividades para sus hijos, pero no porque se hayan sentado con su 

familia a establecerlo, y este horario  muchas veces no es respetado pues sólo se 

limita a las tareas escolares más no al resto  de las actividades, por eso sus hijos 
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ven tv hasta altas horas de la noche y en las mañanas no quieren levantarse para 

ir a clase. Manifestaron que sus padres tampoco lo hicieron, pero guardan buenos 

recuerdos de ellos, pues aunque dicen haber sido muy estrictos y autoritarios 

supieron hacer de ellos personas de bien.  Las enseñanzas prodigadas por sus 

antepasados son: la honradez, el trabajo constante y  el respeto a los mayores, es 

eso lo que inculcan lo mismo a sus hijos pero no se explican porqué ellos han 

adoptado un cambio radical, ya que observan en sus hijos conductas como: 

rebeldía, desobediencia, falta de interés en los estudios, no quieren hacer 

deberes, son mentirosos, agresivos, demasiado inquietos, pelean entre 

hermanos, con los compañeros, son  ociosos,  no quieren comer los alimentos 

solo golosinas y comida chatarra, no quieren ayudar en casa en los quehaceres, 

solo quieren estar frente al TV  o jugando play y si no se los deja arman tremendo 

berrinche o con lloriqueos que fastidian y estresan.  

D. Sentido de Pertenencia 

28. ¿Le gusta ser madre, (padre) porqué? 

29. ¿Qué sentimientos despierta en Ud. ser madre (padre)?  

30. ¿Qué no le gusta de ser madre (padre)? 

Tres madres alegaron con sinceridad que si tuvieran que elegir entre ser madre o 

no, preferirían lo segundo, pero que como ya no hay marcha atrás, aceptan con 

resignación su papel porque aman a sus hijos, y esta opinión no es porque en 

realidad no les guste ser madre sino porque sostienen que es muy difícil ser 

madre en estos tiempos, pues los niños de ahora son incontrolables. Los papás 

se sienten orgullosos de sus hijos pero indican que en ocasiones si han renegado 

de ser padres, y alguna vez haber pensado “para qué tuve hijos”, pero los adoran 

y harían cualquier cosa por ellos. 

Estuvieron de acuerdo todos en que ser padres y madres  despierta cierta 

sensibilidad, ternura y emociones únicas, pero que ahora en los actuales 

momentos ni de broma quieren tener otro niño, por todo lo que ello implica y lo 

difícil que es educarlos, además a  las madres  les fastidia tener que estar 

sentadas horas y horas controlando deberes, haciendo trabajos manuales, yendo 

a reuniones en la escuela, madrugar para hacerles el desayuno, estar pendientes 

de su ropa, etc., aparte que les preocupa mucho la estética y según ellas los hijos 

le dejan el cuerpo destruido a la mujer. Los varones indicaron que por los hijos 
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tienen que sacrificarse mucho y volver a ser niños para poder entenderlos, y eso 

les resulta muy complicado. 

E. Autoestima 

31.  ¿Cómo se valora como mujer en una escala de 0 a 100? 

32. ¿Cómo se valora como madre en una escala de 0 a 100? 

33. ¿Cómo se valora como esposa en una escala de 0 a 100? 

34. ¿Cómo describiría a su hijo(a)? 

35. ¿Cómo ve a su hijo(a) en el futuro, cómo se lo(a) imagina? 

 

 

 

Preguntas  a los padres Freddy Omar Pedro Mariela 

1.     ¿Cómo se valora como 
hombre en una escala de 0 a 100? 

90 80 80 90 

2.    ¿Cómo se valora como padre 
en una escala de 0 a 100? 

80 80 90 90 

3.    ¿Cómo se valora como esposo 
en una escala de 0 a 100? 

80 70 80 80 

 

 

La concepción que tienen de sí mismo si bien no es baja, demuestra que en las 

tres funciones no se sienten bien realizados, existe la duda de si esta función del 

paternaje la están haciendo bien, ésto por la conducta que están presentando sus 

hijos, por eso reconocen que tienen muchas fallas y  que todavía hay mucho que 

aprender. Se cuestionan por no poder dedicarles más tiempo a sus hijos y a las 

actividades que éstos realizan, por equivocarse algunas veces, por no  entender 

siempre  lo  que  les  pasa a  sus hijos,  por  no tener todas  las  respuestas  a sus  

Preguntas a las madres Grey Katherine Mayra Mariela 

1.     ¿Cómo se valora como mujer 
en una escala de 0 a 100? 

80 70 90 80 

2.    ¿Cómo se valora como madre 
en una escala de 0 a 100? 

70 80 80 80 

3.    ¿Cómo se valora como 
esposa en una escala de 0 a 100? 

70 70 80 80 
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interrogantes, por no tener  ganas siempre de estar con ellos, etc.  Al parecer se 

olvidan  que todo ésto no significa ser buenos padres, sino comprender las 

necesidades de sus hijos, aunque no puedan satisfacerlas todas, hacerse 

respetar y valorar, porque  deben recordar que no existe la madre y el padre ideal, 

como tampoco existe el hijo(s) ideal y que cada uno de ellos  tiene su estilo 

particular de realizar las distintas funciones que la sociedad les ha asignado. 

Cuando describen a sus hijos, sus rostros cambian, suspiran y empiezan a 

enumerar características como: cariñosos, juguetones, preciosos, sentimentales, 

tiernos, pero eso cuando no están malcriados.  Algunos manifestaban que a 

veces las alegran tanto que les hacen quitar el estrés, pero otras no saben que 

hacer con ellos. Se imaginan a sus hijos siendo profesionales, con un buen 

trabajo y una familia saludable, confían en que la vida de sus hijos será distinta a 

la de ellos. 

R: Los padres  reconocen la importancia de ser padres y la responsabilidad que 

esto trae consigo, pero les parece una carga muy difícil de sobrellevar, ya que 

alegan haber aprendido a ser padres por experiencia propia y de lo que han 

aprendido de sus progenitores, así mismo no son de las familias que se sientan, 

dialogan y planifican lo que va a hacer en cuanto a la educación de sus hijos. 

Sienten que con preocuparse porque no les falte lo indispensable para vivir es 

suficiente, no exigen mucho el estudio porque alegan no haberles gustado a ellos 

de pequeños. Las madres son las que más se castigan al calificarse como tal, 

sienten que tiene un poco de culpa en que los niños tengan bajas notas porque 

manifiestan no estar muy preparadas para enseñarles a sus hijos, pues la nueva 

reforma curricular no la comprenden e indican que algunos maestros tampoco. 

Los padres son más permisivos, las madres un tanto más estrictas, pero lo cierto 

es que aceptan que se contradicen en cuanto a las órdenes que dan a sus hijos. 
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3.1.3  Análisis del Cuestionario 

Este cuestionario fue realizado a los niños, se analizaron las siguientes 

categorías. 

1.- Relación con los Padres y Comunicación. 

                     Pregunta 1                                          Pregunta     2 

                                         

 

                                                         Pregunta   3 

Cuando tienes algún problema  
¿a quién prefieres contárselo? 

Puntaje 

A tu papi      0 

A tu mami 3 

A tus amigos 0 

A otros familiares 0 

A nadie 1 

 

 

En estas tres primeras preguntas lo que se pudo detectar es que la relación con 

las madres es muy estrecha, lo cual es comprendido por el tiempo que pasan con 

ella y las diferentes tareas que ésta realiza para satisfacer las necesidades de 

ellos, aunque notemos que la identifican como exigente y hasta en cierto 

momento agresiva. Nótese que teniendo las otras alternativas, decidieron 

relacionar a sus padres como proveedor, responsable y  controlador aunque con 

un grado de exigencia menor, como si de cierta forma aceptan el carácter fuerte 

como norma 

Consideras que tu papi es Puntaje 

Cariñoso 1 

Responsable 2 

Regañón   0 

Exigente   1 

Agresivo   0 

Controlador 1 

Consideras que tu mami es Puntaje 

Cariñosa 3 

Responsable  0 

Exigente 4 

Agresiva 1 

Controladora 0 
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                   Pregunta 4                                                   Pregunta  5   

                  

                                  Pregunta  6 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre quien lleva el mando en el hogar, los criterios están divididos, pues la mitad 

de ellos ven la figura paterna como dominante, mientras que otros ven a la madre, 

y tal como lo manifestaba una de las parejas en el grupo de enfoque, su hijo 

también piensa que la autoridad es compartida en casa. Se nota además que 

siempre que hay incumplimiento de las normas amerita una sanción, que en su 

mayoría es amonestación verbal, pero también hay presencia de castigo físico y 

la prohibición de hacer algunas cosas que más le gusten a los niños como ver TV. 

o salir a jugar. En el cuadro se observan más de cuatro respuestas debido a que 

tuvieron la posibilidad de escoger más de una alternativa. En el establecimiento 

de las reglas y normas dentro del hogar, una vez más los niños  confirman que 

éstas se dan de vez en cuando, dejando entrever la inconsistencia de las mismas. 

 

 

En tu familia ¿quien 

manda más? 
Puntaje 

Tu papi 
2 

Tu mami 
1 

Los dos por igual 
1 

Las reglas establecidas 
en la familia 

Puntaje 

Se dan siempre 0 

De vez en cuando 4 

Son suficientes 0 

Son demasiadas 0 

Cuando no cumples con las 
reglas establecidas ¿que 

sucede?  
Puntaje 

No pasa nada 0 

Me retan 2 

Me castigan físicamente 3 

Me prohíben : Ver TV 3 

  
Jugar 3 

Otros 0 
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Comportamiento: 

 

                     Pregunta 7             Pregunta  8 

 

¿Qué haces cuando uno de 

tus padres  te niega algo o no 

cumple con lo prometido? 

Puntaje 

Te es indiferente  1 

Te molestas 3 

Le reclamas 0 

Sigues insistiendo 1 

  

 

La forma de reaccionar ante situaciones que no son de su agrado como el hecho 

de que no les cumplan lo que les ofrecen o quizá les nieguen  alguna petición, es 

demostrando su malestar e inconformidad, solo a uno le es indiferente. Pero 

cuando se sienten enfadados la manera de  expresarlo en su mayoría es a través 

del llanto, aunque otros prefieren aislarse, no decir nada y quedarse con  su 

enojo. Se nota en ellos respeto por sus padres, pues no les responden con 

insultos. 

 

Control de Tareas: 

                              

                                                        Pregunta  9 

 

En casa quien controla tus 

tareas 
Puntaje 

Tu papi 
0 

Tu mami 
4 

Un familiar 
0 

Nadie 
0 

 

 

Si bien los padres de familia deben participar activamente en el desarrollo de los 

procesos educativos de sus hijos, a fin de mejorar la calidad de educación  de 

éstos, en el caso de estos niños, es únicamente la madre quien lo realiza, es ella 

quien actúa como núcleo regulador de la responsabilidad de sus hijos. 

   

Cuando estás enfadado 
¿cómo actúas? 

Puntaje 

Lloras 4 

Insultas 0 

Te aíslas 2 

Dañas las cosas 1 



81 
 

 

Autoestima: 

 

               Pregunta 10                                                 Pregunta 11 

  

 

Te consideras un niño (a)  Puntaje 

Educado 1 

Atractivo   
 

 0 

Responsable 
 

1 

Descuidado 
 

3 

Inteligente   
 

1 

Desafortunado 
 

2 

La concepción que tienen de sí mismo estos niños es preocupante, la mayoría de 

ellos tienen su autoestima baja, ninguno se considera atractivo, piensan que son 

desafortunados, que no tienen cualidades positivas, y no es  para menos si 

observamos las respuestas de la pregunta 11, donde se  observa que le dan poca 

importancia a los logros obtenidos por los niños, y si les prestan atención, es para 

premiarlos con cosas materiales luego son desechadas sin dejar huellas positivas 

en sus sentimientos. Esto se coteja con otra técnicas como la observación, donde 

se pudo apreciar en el momento en que las madres ayudaban en el control de 

tareas, que los niños manifestaban no poder hacer las tareas, no saber hacerlo, 

que no son inteligentes, etc., con esto reconocen no estar calificados y lo que es 

más  no estar conforme consigo mismo, creerse feos, aislarse y evitar riesgos. 

R: Se confirma el apego más a la madre,  a quien le cuentan sus problemas y es 

quien se encarga del control de tareas. Los niños no todos ven a su padre como 

la autoridad, pero si como exigente y responsable. Hay censura para los malos 

comportamientos y es a base amonestaciones, en algunos casos se lega al 

castigo físico. Los límites están confusos, los niños no tienen baja autoestima, no 

se valoran así mismos, no se consideran inteligentes ni atractivos, de ahí que se 

aíslan cuando tienen problemas. La madre es la mayor proveedora de afecto. 

 

 

Si haces o logras algo 
bueno ¿Cómo reaccionan 

tus padres? 
Puntaje 

Les da lo mismo 2 

Te felicitan 0 

Te premian 2 

Dicen ¡Ya era tiempo! 0 
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3.1.4  Análisis del Test de Frases Incompletas de ROTTER 

El diseño elaborado con quince  Frases incompletas, arrojó el siguiente sumario: 

En el área de familia: En este punto, los niños  se inclinaron porque en su casa 

hay muchas peleas, las niñas la consideraron un espacio donde encontrar ayuda, 

lo cual nos indica que  pese a todos los inconvenientes que se suscitan dentro de 

éstas familias, los niños sienten que ese es su refugio. La relación entre 

hermanos está caracterizada por los celos, las peleas, y el juego. (Ítems 1,9, 4) 

Actitud frente a los padres: La mayor parte de los niños(as) se inclinan hacia su 

madre, al padre lo ven como el malo de la película, se refieren a él como bravo, 

renegón, enfermizo, peleón y en el mejor de los casos, trabajador. Es como si la 

figura paterna está desdibujada frente a los niños, lo miran como impositivo, en 

comparación con la madre (ítem 2) 

Actitud frente a la madre: Al referirse a la madre, las expresiones de los niños(as) 

son más sutiles, la miran como cariñosa, que los cuida, los ayuda en las tareas, 

que los quieren, es decir que pese a la relación un tanto hostil que a veces tienen 

con ella, ellos logra rescatar la parte tierna de la madre y eso es lo que marca la 

huella indeleble en ellos. (Ítem 3) 

En el área social: se puede destacar que sienten gusto por estar en la escuela y 

poder relacionarse con amigos, sólo uno, el de seis años contesto que en la 

escuela se siente mal, en general se podría decir que la escuela constituye un 

lugar donde los niños estudiados sienten que pueden relacionarse socialmente 

(ítems 5, 15) 

Área emocional: Puede apreciarse que el regocijo de los niños producto de la 

etapa de desarrollo por la que están atravesando, lo constituye el juego y los 

paseos fuera de casa, los cuales anhelan pero al parecer los padres no se dan 

tiempo para concedérselos. Se observan temores a la oscuridad, a la soledad, a 

su padre. Se notan sentimientos de odio y rechazo hacia las promesas 

incumplidas, a ser molestados y a los pleitos de sus padres. Se nota también un 

poco de minusvalía al considerarse no aptos para ciertas cosas. (6, 7, 8, 10,11, 

12, 13,14) 
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R: Mayor acercamiento hacia la madre, ella es el núcleo socializar de casa, los 

celos y rivalidad entre hermanos se deja entrever, así como las peleas que los 

padres protagonizan delante de sus hijos, falta de momentos recreativos con sus 

padres, los niños reclaman esto. La figura del padre es  mal vista por los niños, se 

refieren  a él con palabras despóticas. 

3.1.5 Análisis del Grupo de Enfoque 

1.-  Caracterización de los Roles Paternos 

Referente a quién y cómo se ejerce la autoridad  en el hogar. 

En este tema estuvo compartidos los criterios por igual, ya que 2 parejas 

manifestaron que por igual ejercían autoridad dentro de sus hogares, y el resto 

eran los varones quienes llevaban el mando, se justificaban aduciendo que eso 

viene de familia y que ellos solo lo conservan, uno de ellos aceptó que aunque su 

señora había manifestado que los dos mandaban, en realidad era ella, se observó 

entonces que existía autoritarismo en la mayoría y rigidez en cuanto a cambiar 

estereotipos ya cimentados y heredados de su generación pasada. 

Forma de Comunicarse 

La forma de comunicarse según lo manifestaron se caracterizaba por gritos, 

apodos, rara vez se piden las cosas por favor o tienen la delicadeza de decirse 

algo sutil. Aceptaron no tener mucho tiempo para conversar en pareja ya que los 

esposos llegan pasado de las 7pm cansados a servirse sus alimentos y ver tv, y 

en otros casos las esposas también salen por momentos a trabajar, como en el 

caso de la que vende cosméticos, o la que vende alimentos preparados que lo 

hace desde su propia casa. Los hijos con quien logran medio comunicarse es con 

sus respectivas madres, pero que debido al sinnúmero de actividades que 

realizan es muy poco asertiva y afectiva dicha comunicación, por lo general 

alegaron que a veces los hijos escogen momentos inoportunos para querer 

platicar y que por eso no les prestan atención en algunos casos, esto demuestra 

que es poco el interés que tienen por lo que sus hijos puedan manifestarles o por 

los intereses de sus hijos. Algo que perjudica la comunicación es que los papás 

los días ordinarios cuando llegan a casa o los fines de semana que pasan en casa 

tienden a escuchar música con un volumen muy elevado lo cual perturba a los 

niños y no pueden concentrarse, al igual que perjudica la comunicación pues 
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como no se escuchan tienen que gritar. Se observa en ellos padres poco abiertos 

al diálogo con sus hijos, incluso entre ellos, pues muchos indicaron que sus 

mujeres hablan con ellos cuando quieren dinero. Se puso en evidencia también 

que los padres prefieren pasar tiempo platicando con los amigos(as) que con sus 

hijos y que les cuesta trabajo tratar a los de casa como tratan a los de afuera, 

para quien si existe respeto y admiración. 

Forma de establecer límites 

Coinciden en que nunca se han reunido a dialogar sobre qué reglas o normas se 

va a observar en la casa, sino que cuando sucede algo malo, en ese momento se 

decide qué hacer. Comúnmente prohíben a sus hijos lo que a ellos les prohibieron 

sus padres o cosas que están a la vista que son malas como juntarse con chicos 

de la calle, consumir alcohol, drogas, o robar. Al parecer eso es lo más importante 

para ellos, no cuentan los valores. En sus casas la madre durante el día es quien 

limita la situación, da órdenes, impone tareas que la mayoría de las veces no son 

cumplidas por sus hijos. Justifican a sus hijos diciendo que a ellos tampoco les 

gustó el estudio, por eso no les exigen mucho. Es común desautorizarse uno al 

otro creando un conflicto de autoridad, peor cuando llegan las suegras a casa, 

ellas echan al traste todo lo establecido por la pareja, pues permiten a los nietos 

de todo y hasta interfieren en la autoridad de los padres. 

Castigos por Indisciplina 

El castigo físico al parecer no se escapa de estas familias, aunque dicen 

reconocer que no  debe usarse, manifiestan es la única forma de hacer entender 

a los chicos en estos tiempos. No siempre utilizan el castigo físico, más optan por 

privarlos de algo que les guste a los niños, como jugar play, ver tv, salir a jugar a 

la calle, o mandarlos a dormir temprano. La que más castiga es la madre por ser 

la que pasa mayor tiempo con ellos, la forma de castigo físico es con látigo, 

lanzarles lo que tengan a la mano, insultarlos, halarles la oreja, gritarles. Indicaron 

además que lo que ellos les hacen a sus hijos no se compara en nada con lo que 

pasaron en su época. 

Control de Tareas y Cuidado de los Niños 

Son las madres quien tienen a su cargo esta tarea, los padres dijeron no tener 

paciencia y no acordarse ya de esas materias. Una madre manifestó que su hijo 
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las realiza solo, otras incluso aseveraron hacerles las tareas porque según ellas 

para los niños eran demasiadas. La responsable de ir a ver libretas son las 

madres, un solo padre acompaña a su mujer a esta actividad. El cuidado de los 

niños en cuanto a alimentación, aseo, vestuario, etc. corre por cuenta de la 

madre, la que según algunos padres a veces se descuidan de ésto y por eso 

vienen las peleas pues no les gusta ver a los niños pequeños en el suelo y 

revolcándose todos sucios.  

2. - Comportamientos Inadecuados 

Las manifestaciones físicas y orgánicas que los niños presentan cuando están 

enojados con los padres, entre otras son el llanto, pataleo, dolores de cabeza, en 

algunos casos vómitos y uno en especial con vómito inducido, también hay 

quienes algunos se niegan a comer.  No son organizados, la ropa y otros objetos 

son dejados  por cualquier lado, no quieren realizar su aseo personal –bañarse, 

cepillarse dientes- lloran y reniegan cuando tienen que hacerlo, arrojan basura por 

todos los lados, ensucian paredes, etc.  En el nivel educativo los niños están muy 

desmotivados, no quieren ir a la escuela, no copian en clase ni cumplen con las 

tareas en casa, las notas están sumamente bajas. No prestan atención en clase ni 

cuando están haciendo las tareas; arrancan las hojas o pierden los cuadernos  

para no tener nada que hacer. El aspecto emocional, también representa 

inquietud para los padres,  pues los niños les faltan el respeto a los maestros, no 

quieren obedecerles y hasta se enfrentan a ellos diciéndoles “Ud. no es ni papá ni 

mamá para que me pegue”, últimamente tampoco a ellos como padres quieren 

obedecerles, lo que deja claro un desafío total a la autoridad. Reiteradamente 

reciben quejas de los maestros por peleas frecuentes, juego brusco, incluso esto 

se da entre hermanos, para ello utilizan un vocabulario vulgar lleno de críticas, 

apodos  y amenazas. En casa según los padres los niños no quieren realizar 

ninguna tarea doméstica, prefieren estar frente al TV por horas o jugando en la 

calle menos hacer algo útil. 

R. Esta técnica solo confirma lo ya ratificado por las  anteriores, la madre quien se 

encarga de todo en casa, el padre permisivo, falta de límites claros, el castigo 

verbal y físico por los malos comportamientos, desacuerdo entre las órdenes que 

dan sus padres  y  las conductas de los niños que son las que preocupan en 

realidad a estos padres. 
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  3.2  ANÁLISIS GLOBAL DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

Luego de haberse aplicado todas las técnicas seleccionadas para la 

recolección de datos  y de haber hecho el análisis individual de cada una de 

ellas, para sintetizar esta información, se ha procedido a realizar el análisis 

global de las mismas, correlacionado estos resultados con los indicadores de 

cada una de las dimensiones planteadas inicialmente con sus respectivas  

categorías. Se observa que en cuanto a los Roles practicados por los padres 

dentro de la relación con sus hijos, éstos presentan disfuncionalidad, porque si 

bien tienen asignadas las funciones, no son asumidas eficazmente ya que La 

mayoría de los padres han aprendido a desempeñar este rol a través de la 

observación de su propia experiencia, de ahí que repitan los modelos de 

educación que sus padres usaron con ellos. Los roles permisivos y autoritarios 

son los que se practican en estos hogares, notándose mucha inconsistencia en 

ellos, incluso sobreprotección pero no cariñosa y afectiva, sino  como una 

prolongación de los cuidados infantiles, volviéndose hasta cierto punto 

obsesivo,  olvidándose de la edad de sus hijos y deseando que actúen como 

adultos. No hay por parte de los padres la destreza para obrar de tal forma que 

participen en la autorregulación de la conducta, que los niños puedan manejar 

su impulsividad y agresividad 

Las exigencias desmedidas y falta de reglas claras, confunde a los niños  y 

desconcierta a sus padres, los unos exasperan y los otros responden con 

sanciones que van  desde el castigo psicológico hasta el físico-psicológico, lo 

cual sólo ha logrado en los niños respuestas como desobediencia, 

desmotivación, agresividad, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, que no 

sean acomedidos, que no aprovechen el tiempo en algo productivo. Se detectó 

una gran dificultad en los niños para relacionarse primero con sus padres y 

hermanos, luego con los maestros y compañeros. Se diría en resumen que los 

padres de estos niños no cumplen satisfactoriamente su función, ya que los 

niños están desvalidos, no se los instruye en  habilidades sociales, ni se les 

otorga los mecanismos que les permitan desarrollarse como seres autónomos 

con  herramientas necesarias de autorregulación capaces de facilitarles la 

relación armónica con su entorno. 
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                                                 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos luego de realizar el análisis global de la información 

compilada, permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Los roles empleados por los padres en el proceso de interacción con sus 

hijos, dejan entrever  el eminente arrastre de los modelos de educación de 

sus antepasados, sin percatarse que los tiempos actuales demandan otro 

tipo de enseñanza donde la parte afectiva tiene gran realce, así mismo dejó 

a la vista la enorme influencia que éstos padres ejercen con su ejemplo en 

el proceso de socialización de su hijos, la cual no es positiva.  

2. La permisividad, inconsistencia, rigidez, sobreprotección, rechazo  y en 

ocasiones el autoritarismo, es lo que caracteriza a los tipos de roles 

disfuncionales que utilizan la mayoría de estos padres para relacionarse 

con sus hijos, generando una situación familiar inadecuada. 

3. El comportamiento que presentan los niños está caracterizado por la 

desobediencia hacia sus padres y maestros, la desmotivación por los 

estudios, conductas agresivas, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

falta de solidaridad, improductividad, dificultad para relacionarse, etc.   

4. La forma inadecuada de ejercer los roles paternos está muy relacionada 

con la  conducta que manifiestan los niños, así, la sobreprotección ha 

mermado las posibilidades de autonomía y autosuficiencia en ellos; los 

gritos, amenazas y castigos sólo han provocado en los niños rebeldía, 

hostilidad y problemas de socialización,  la no existencia de límites y 

normas claros más la inconsistencia de los roles, ha hecho que pasen por 

alto conductas inadecuadas que deberían ser corregidas; finalmente  no 

dedicar calidad de tiempo para compartir con sus hijos y prodigarles el 

afecto necesario para su sano desarrollo, ha deteriorado la comunicación  

en especial con los papás, de ahí el mayor apego con la madre. 

5. De esta forma queda corroborada la hipótesis de investigación, pues los 

resultados indican que los comportamientos inadecuados que presentan 

estos niños, son consecuencia del mal funcionamiento de los roles 

adoptados por sus padres, aunque como se dijo en el resumen, no se 

descarta  la influencia del factor económico y social, pues estas familias  

viven en un contexto de pobreza y hacinamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo que se pudo evidenciar durante la investigación, por los resultados 

obtenidos  y las conclusiones  a las que se llegó, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que se continúe trabajando sobre el tema,  con investigaciones que tengan 

un tamaño más grande de la muestra y más tiempo para ejecutarla, a fin de 

que los resultados se puedan generalizar a más poblaciones. 

2. Que se consideren no solo los factores familiares, sino  los factores 

económicos y sociales de la población que se estudie  y que puedan estar 

afectando la práctica de los roles paternos,  es decir que se abarque un 

contexto mucho más amplio para que los resultados brinden un mayor 

alcance, dada la magnitud de este fenómeno.  

3. Se recomienda que los estudios que se puedan realizar, sean en el lugar 

de los hechos, es decir en los domicilios de los involucrados, pues por la 

experiencia obtenida en este trabajo, se puede aseverar que los hogares 

de las familias son una exquisita fuente de información. 

4. Considero además que sería favorable si estos resultados pudieran ser 

conocidos por la población en general, especialmente  padres de familia, 

maestros y estudiantes adolescentes que en un futuro serán padres,  de tal 

forma que puedan identificar donde están los correctivos que hay que 

hacer dentro de sus hogares y en los centros educativos, para evitar el 

surgimiento de comportamientos inadecuados en los niños. 

5. El conocer qué es lo que está sucediendo en cuanto al funcionamiento de 

los roles  en muchos hogares ecuatorianos, puede servir para que las 

instituciones tanto públicas como privadas emprendan un plan de acción, 

tendiente a promover la recuperación de valores y la práctica de mejores 

estilos de paternaje que conlleven a disminuir la disfuncionalidad  en los 

hogares y éstos sean más consistentes y confiables, constituyéndose en 

un espacio  idóneo para el proceso de desarrollo y adaptación de sus hijos. 
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Anexo  1   

 Planilla de Consentimiento Informado 

 

Por medio de la presente, haciendo constar mi libre poder de elección y mi 

voluntariedad, doy mi consentimiento para participar en la investigación que 

realiza la Sra. Ana María Rendón Erráez, estudiante del quinto curso de 

Psicología Clínica de la Universidad Estatal de Guayaquil, la cual es un requisito 

previo a la obtención del Título de Psicóloga Clínica, y cuyo tema central es 

“Consecuencias Negativas de la Disfunción de roles familiares en niños de 6 a 10 

años de edad”.  

Como este documento formará parte del protocolo de esta investigación y luego  

de habérseme explicado que la información tendrá un carácter confidencial,  

solicito que no sea revelada mi identidad. 

Por lo manifestado, doy mi consentimiento por escrito para participar en esta 

investigación y divulgar los resultados en los respectivos espacios académicos. 

 

 

 

                                      Firma del o la Participante  

 

                                 __________________________ 

                                   

 

                                      Firma de la Investigadora 

 

 ___________________________ 
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                                                   Anexo  2 

                                     Guía para la Observación 

Objetivo: - Comprobar la información recolectada mediante las diferentes 

técnicas 

Elementos a observar: 

1.- Situación familiar 

                  Ambiente familiar: adecuado o inadecuado 

                  Manejo Familiar: Tipo de Autoridad, flexibilidad, permisividad, rigidez,         

                  autoritarismo, asignación asunción de roles. 

                  Establecimiento de normas y patrones de Comportamiento.  

3.- Manifestaciones emocionales: afecto, solidaridad,  autoestima, angustias,  

     Temores, alegrías, tristezas, preocupaciones.  

4.- Manifestaciones conductuales: adecuadas- inadecuadas  

5.- Presencia y aspecto físico:  
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                                                        Anexo  3 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

REALIZADA A LAS MADRES 

 

Rasgos propios de ser Madre: 

1)  ¿Qué características debe tener una mujer para ser madre? 

2) ¿Se considera una buena madre? En una escala del 0 al 100 en qué lugar  

se ubicaría. 

3)   Del 0 al 100 ¿Qué importancia tiene para Ud. la maternidad?  

Roles 

4)  ¿Qué características debe tener una buena madre? 

5)  ¿Qué características debe tener una buena esposa? 

6) ¿Cuáles considera que son las actividades, tareas y funciones que sólo la  

madre puede hacerlas?  

7) ¿Qué pensaría de las mujeres que sencillamente no quieren hacer esas  

tareas? 

8)   ¿Trata Ud. igual a sus hijos varones y mujeres?  

9)   ¿Qué dificultades  ha tenido en el ejercicio de su rol de madre? 

10)   ¿Como madre cree Ud. que hay algo en que debe mejorar? 

11)   ¿Cómo ve a su pareja en su rol de padre? 

Límites 

12)    ¿Qué significa para Ud. ser niño(a) 

13)    ¿En qué basa Ud. la educación de sus hijos(as)? 

14)    ¿Qué considera importante enseñarle a sus hijos(as)? 

15)    ¿Qué les permite y qué no a su s hijos(as)? 

16) Cuando sus hijos(as) no se portan de acuerdo a lo que Ud. desea, ¿que   

hace? 

17)    ¿Con qué normas y preceptos morales fue educada? 

18)    ¿Cómo cree Ud. que se debe disciplinar a los(as) hijos(as)? 
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19)    ¿Cómo es su forma de ejercer autoridad? 

20)    ¿Cómo recibe su pareja la crítica de sus hijos? 

21) ¿Cómo cree que esté actuando su pareja en cuanto a  decir si o no a 

sus hijos? 

22)    ¿Qué opina su pareja sobre la forma en que ejerce su autoridad frente a  

    sus hijos(as)? 

23)    ¿Ha tenido problemas en ponerse de acuerdo con su pareja sobre la   

   forma de educar a sus hijos(as)? 

24)    ¿Cuándo toman  decisiones la comparten con los(as) niños(as)? 

25)    ¿Tiene establecido algún horario de actividades para los(as) niños(a) en  

   la casa? 

26)    ¿Qué le enseñaron sus padres a Ud. que ahora les enseña a sus  

    Hijos (as)? 

27)    ¿Cuáles son los cambios  de conducta que ha observado en su hijo(a)? 

Sentido de Pertenencia 

28)  ¿Le gusta ser madre, porqué? 

29)  ¿Qué sentimientos despierta en Ud. ser madre?  

30)  ¿Qué no le gusta de ser madre?  

Autoestima 

31)  ¿Cómo se valora como mujer en una escala de 0 a 100? 

32)  ¿Cómo se valora como madre en una escala de 0 a 100? 

33)  ¿Cómo se valora como esposa en una escala de 0 a 100? 

34)  ¿Cómo describiría a su hijo(a)? 

35)  ¿Cómo ve a su hijo(a) en el futuro, cómo se lo(a) imagina? 
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                                                            Anexo 4 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
REALIZADA A LOS PADRES 

 

Rasgos propios del ser Padre: 

1)  ¿Qué características considera Ud. que deben tener los hombres para ser 

padres? (psicológicamente hablando). 

2)  ¿Se considera un buen padre? En una escala de 0-100 en qué lugar se 

ubicaría.  

3)  Del 0 al 100 qué importancia tiene para Ud. la paternidad  

Roles 

4) ¿Qué características debe tener un buen padre? 

5)  ¿Qué características debe tener un buen esposo?  

6)  ¿Cuáles considera que son las actividades, tareas y funciones que sólo el 

padre puede hacerlas?  

7)  ¿Qué pensaría de los que sencillamente no quieren hacer esas tareas? 

8)  ¿Trata Ud. igual a sus hijos varones y mujeres?  

9)  ¿Qué dificultades  ha tenido en el ejercicio de su rol de padre? 

10)  ¿Como padre cree Ud. que hay algo en que debe mejorar? 

11)  ¿Cómo ve a su pareja en su rol de padre (madre)? 

Límites 

12)  ¿Cómo ve a su pareja en su rol de madre? 

13)  ¿Qué significa para Ud. ser niño(a)? 

14)  ¿En qué basa Ud. la educación de sus hijos(as)? 

15)  ¿Qué considera importante enseñarle a sus hijos(as)? 

16)  ¿Que les permite y que no a sus hijos(as)? 

17)  Cuando sus hijos(as) no se portan de acuerdo a lo que Ud. desea, ¿que 

hace? 

18)  ¿Como cree Ud. que se debe disciplinar a los(as) hijos(as)? 

19)  ¿Cómo es su forma de ejercer autoridad? 

20)  ¿Cómo recibe su pareja la crítica de sus hijos(as)? 
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21)  ¿Cómo cree que esté actuando su pareja en cuanto a  decir si o no a sus 

hijos(as)? 

22)  ¿Qué opina su pareja sobre la forma en que ejerce su autoridad frente a 

sus hijos(as)? 

23)  ¿Ha tenido problemas en ponerse de acuerdo con su pareja sobre la 

forma de educar a sus hijos(as)? 

24)  ¿Cuándo toman  decisiones la comparten con los(as) niños(as)? 

25)  ¿Tiene establecido algún horario de actividades para los(as) niños en la 

casa? 

26)  ¿Qué le enseñaron sus padres a Ud. que ahora les enseña a sus 

hijos(as)? 

27)  ¿Cuáles son los cambios  de conducta que ha observado en su hijo(a)? 

 

Sentido de Pertenencia 

28)  ¿Le gusta ser padre, porqué? 

29)  ¿Qué sentimientos despierta en Ud. ser padre?  

30)  ¿Qué no le gusta de ser padre?  

Autoestima 

31)  ¿Cómo se valora como hombre en una escala de 0 a 100? 

32)  ¿Cómo se valora como padre en una escala de 0 a 100? 

33)  ¿Cómo se valora como esposo en una escala de 0 a 100? 

34) ¿Cómo describiría a su hijo(a)? 

35)  ¿Cómo ve a su hijo(a) en el futuro, cómo se lo(a) imagina? 
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                                                Anexo   5 

                                   CUESTIONARIO PARA  NIÑOS(AS)  

Sobre  Roles, comunicación y Autoestima 

A continuación se plantean las siguientes preguntas, selecciona la(s) alternativas 

que consideres se ajustan a tu criterio. 

1.- Consideras que tu papi es: 

                       Cariñoso         

                       Responsable   

                       Regañón              

                       Exigente         

                       Agresivo 

                       Controlador 

2.-Consideras que tu mami es: 

                       Cariñosa 

                       Responsable 

                       Exigente 

 Agresiva 
 Controladora 

3.- Cuando tienes algún problema ¿a quién prefieres contárselo? 

A tu papi 

A tu mami 

A tus amigos 

A otros familiares 

A nadie  

 

4.- En tu familia ¿Quién manda más? 

Tu papi 

Tu mami 

                        Los dos por igual  

5.- Las reglas establecidas en la familia: 

                       Se dan siempre  

                       De vez en cuando 

                       Son suficientes  

                       Son demasiadas  
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6.- Cuando no cumples con las reglas establecidas que sucede: 

 

                      No pasa nada 

                      Me retan 

                      Me castigan físicamente 

                      Me prohíben:     ver TV           Jugar            salir            otros 

 

7.- ¿Qué haces cuando unos de tus padres te niega algo o no cumple con lo 

prometido? 

                       Te es indiferente  

                       Te molestas 

                       Le reclamas 

                       Sigues insistiendo 

 

8.- Cuando estás enfadado ¿cómo actúas? 

                       Lloras  

                       Insultas 

                       Te aíslas 

                       Dañas las cosas 

9.- En casa quien controla tus tareas: 

                        Tu  papi 

                        Tu mami 

                        Un familiar 

                        Nadie 

10.-   Si haces o logras algo bueno ¿cómo reaccionan tus padres? 

                       Les da lo mismo 

                       Te felicitan 

                       Te premian 

                       Dicen ¡ya era tiempo!  

 

11.- Te consideras un niño(a)    

                       Educado(a) 

                       Atractivo(a) 

                       Responsable  

                       Descuidado(a) 

                       Inteligente 

                       Desafortunado 
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                                                        Anexo   6 

          TEST DE COMPLETAMIENTO DE FRASES DE   ROTTER  PARA 

                                                        NIÑOS 

NOMBRE Y APELLIDO: 

EDAD: 

Completa las siguientes frases: 

 

1. MI  FAMILIA………………………………………………………………………….. 

2. MI PAPI………………………………………………………………………………… 

3. MI MAMI………………………………………………………………………………… 

4. MIS HERMANOS……………………………………………………………………… 

5. MIS AMIGOS…………………………………………………………………………… 

6. A VECES……………………………………………………………………………… 

7. EN LA NOCHE………………………………………………………………………… 

8. ME GUSTA……………………………………………………………………………. 

9. AL REGRESAR A MI CASA………………………………………………………… 

10. SOY MÁS FELIZ CUANDO………………………………………………………… 

11. TENGO MIEDO……………………………………………………………………… 

12. NO PUEDO…………………………………………………………………………… 

13. QUISIERA……………………………………………………………………………… 

14. ODIO…………………………………………………………………………………… 

15. EN LA ESCUELA…………………………………………………………………….. 
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                                               Anexo   7 

 

                                               GRUPO  DE ENFOQUE 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA A TRATAR: 

               CATEGORÍA  1: CARACTERIZACIÓN DE LOS ROLES 

PATERNOS 

              QUIÉN Y CÓMO SE EJERCE LA AUTORIDAD EN EL HOGAR 

              FORMA DE COMUNICARSE 

              FORMA DE ESTABLECER LÍMITES 

              CASTIGOS IMPUESTOS POR INDISCIPLINA 

              CONTROL DE TAREAS Y CUIDADOS DE LOS NIÑOS 

              CUIDADOS PRODIGADOS A LOS NIÑOS 

              CATEGORÍA  2: COMPOTAMIENTOS INADECUADOS DE LOS 

                                                    NIÑOS 

    MANIFESTACIONES ORGÁNICAS 

    DIMENSIÓN ESCOLAR 

    ALTERACIONES EMOCIONALES 

ROL NOMBRE EDAD 

Padre Freddy 32 

Madre Grey 32 

Padre Omar 29 

Madre Katherine 27 

Padre Pedro 29 

Madre Mayra 30 

Padre Miguel 29 

Madre Mariela 31 


