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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 
 

La depresión al ser considerada como el trastorno mental más común y recurrente, se 

asocia a diversos factores incluyendo a la disfunción familiar, es por ello que el objetivo de 

esta investigación fue determinar la influencia de la dinámica familiar disfuncional en el 

desarrollo de rasgos depresivos en los niños y niñas de 7 a 12 años, pertenecientes al Centro 

Infantil “San José”. Los métodos y materiales utilizados fue un muestreo no probabilístico 

de tipo intencional con una población de 37 niños y niñas de 7 a 12 años de edad en un 

Centro Infantil de la Ciudad de Loja. Se determinó la frecuencia de depresión infantil 

mediante la escala modificada por Victoria del Barrio, Children’s Depression Inventory 

(CDI) de Kovacs, 2004 y Kovacs y Beck, 1977. Para la evaluación de la dinámica familiar 

disfuncional se utilizó el test de FF-SIL. Los resultados obtenidos demuestran la relación de 

la disfuncionalidad familiar y el desarrollo de rasgos depresivos (51,4%), en comparación 

con 48,6% que no presenta rasgos depresivos. Se concluye que existe una correlación 

positiva media, estadísticamente significativa entre la dinámica familiar disfuncional y el 

desarrollo de rasgos depresivos, es decir que la disfunción familiar sí influye en la ocurrencia 

de la aparición de rasgos depresivos en los niños y niñas. 

 

Palabras clave: depresión infantil, dinámica familiar disfuncional, disfunción familiar. 
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ABSTRAC 

Depression, being considered the most common and recurrent mental disorder, is 

associated with various factors including family dysfunction; for this reason, the objective 

of this research was to determine the influence of dysfunctional family dynamics in the 

development of depressive traits in children from 7 to 12 years old, who belong to “San 

José” children's center. The methods and materials used were a non-probabilistic sampling 

of intentional type with a population of 37 male and female children from 7 to 12 years old 

in a Children's Center in the City of Loja. The frequency of childhood depression was 

determined using the scale modified by Victoria del Barrio, Children’s Depression Inventory 

(CDI) of Kovacs, 2004 and Kovacs and Beck, 1977. For the evaluation of dysfunctional 

family dynamic, the FF-SIL test was used. The results obtained demonstrate the relationship 

of family dysfunctionality and the development of depressive traits (51.4%), compared with 

48.6% who do not have depressive traits. It is concluded that there is a statistically significant 

positive average correlation between dysfunctional family dynamics and the development of 

depressive traits, it means that family dysfunction does influence on the occurrence of the 

appearance of depressive traits in boys and girls. 

 

Keywords: Childhood depression, dysfunctional family dynamic, family dysfunction.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Al ser la dinámica familiar el proceso de interacción entre  los miembros de la familia,  

dependerá de esta para determinarse el buen o mal funcionamiento de la unidad familiar, 

destacando que la  familia, y principalmente los padres, constituyen el primer núcleo de 

convivencia de los hijos, cubriendo las necesidades vitales, emocionales, afectivas, y 

asegurando su supervivencia en el sentido físico y emocional; al ser la familia el entorno 

primero y más próximo al niño, es precisamente ahí donde él desarrollará todas sus 

capacidades básicas como el afecto, la comunicación, el lenguaje, los hábitos, la motivación 

y el desarrollo de la autoestima, Ramírez, J., Garcés, C., Reyes, P., Hernández, M., & 

Villalón, J. (2014). Para Arango et al., 2018, el aprendizaje emocional que el niño adquiera 

en la familia es fundamental ya que, en el caso de existir índices de disfuncionalidad familiar, 

esta estaría ligada a la depresión infanto-juvenil.  

Ezpeleta y Toro (2014) mencionan que al ser los padres el principal factor de riesgo para 

la aparición y desarrollo de trastornos emocionales, cognitivos y conductuales, la manera en 

la que los progenitores actúan dentro de su dinámica familiar puede influir negativamente 

en la salud mental de los hijos(as), debido a que las conductas disfuncionales predisponen a 

un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad en los hijos(as) 

durante su niñez y adolescencia. 

Para Del Barrio (2011), los trastornos afectivos en la infancia, pueden tener explicación 

de carácter individual (organismo, temperamento, personalidad, autoestima, autoeficacia, 

estilos cognitivos) y contextual (familia, madre depresiva, bajo apoyo social, clase social, 

acontecimientos negativos). En el presente estudio, se ha centrado en la familia ya que el 

componente familiar es uno de los principales factores predisponentes, determinantes y 
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desencadenantes en el desarrollo de la depresión infantil ya sea como rasgo o como estado, 

desencadenado mayormente por incidencia de sistemas familiares disfuncionales.  

Estudios como el realizado por Ramírez et al., (2014) en el Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de México, han 

demostrado que existe una correlación estadística significativa de 0-01 entre la disfunción 

familiar y la depresión infantil en niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad. 

La existencia de rasgos depresivos es una característica común que se puede encontrar en 

la actual sociedad, ligada a factores como: estilos de vida estresantes, en niños con baja 

autoestima, en hogares disfuncionales, personas con predisposiciones neurobiológicas, entre 

otros factores que pueden favorecer su aparición (Rosas, Yampufé, López, Pacheco, 2011). 

 La depresión, al ser el trastorno mental más común y recurrente de todos, ha marcado 

precedentes en el campo de la salud mental y la sociedad en general, hasta el punto de 

convertirse en un problema de salud pública que año a año exige la intervención 

especializada y continua de todos los agentes de la salud, así como la de los familiares de 

quienes la padecen; más aún, cuando se trata de los niños, quienes tradicionalmente han sido 

vistos y considerados como los más vulnerables de toda la sociedad, debido a su indefensión 

y falta de habilidades para afrontar las adversidades de la vida.    

Al hablar de depresión infantil (DI), se debe tener en cuenta que aunque existió siempre, 

fue considerada entre los profesionales de la medicina y la psicología en los años setenta (del 

Barrio, 2007), a pesar de haber sido reconocida hace solo tres décadas, poco a poco ha ido 

abarcando terreno en el estudio de la clínica infantil al consolidar en sus investigaciones y 

estudios resultados que marcan importancia a la existencia de la depresión infantil con una 

prevalencia del  1.8% hasta un 2% en niños y niñas en edad escolar, teniendo los mismos 

criterios diagnósticos que en el caso de los adultos. 
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Es así que según indica Rodríguez (2014), la DI es un trastorno que se caracteriza por la 

presencia de síntomas como: tristeza patológica, apatía, estado de ánimo irritable  o 

disfórico, desmotivación, alteraciones del apetito (hiperfagia o disminución del apetito), 

pérdida/ganancia de peso,  trastornos del sueño (insomnio o, con menos frecuencia, 

hipersomnia), problemas de psicomotricidad (inhibición motora), distorsiones cognitivas 

(baja autoestima), quejas somáticas ( cefaleas no migrañosas, dolores abdominales, sin razón 

médica aparente), descenso en el rendimiento académico, relaciones sociales  y retraimiento 

e ideas de muerte. 

Durante la infancia la depresión afecta a nivel personal con presencia de malestar físico, 

sufrimiento psicológico, a nivel familiar se ve evidenciado con el deterioro de las relaciones 

padre-hijo, inadecuada comunicación, falta de atención, poco afecto, etc., a nivel escolar 

bajo rendimiento académico y a nivel social aislamiento y fracturas en las relaciones 

interpersonales (Méndez, F., Espada, J., Orgilés, M. 2018). 

Con el fin de corroborar y determinar la relación  existente entre la  familia tomando en 

cuenta su dinámica familiar y su relación con el desarrollo de rasgos depresivos en  niños y 

niñas se plantea un estudio de tipo correlacional con enfoque mixto de corte transversal y se 

pretende evaluar e identificar la “Dinámica familiar disfuncional y su influencia en el 

desarrollo de rasgos depresivos en niños y niñas entre 7 y 12 años, pertenecientes al centro 

infantil “San José” de la ciudad de Loja periodo 2019”, se toma como muestra  toda la 

población del centro como objeto de estudio.  

El presente estudio se realizó en el Centro infantil “San José”, el cual es un centro de la 

Diócesis de Loja, mismo que brinda acogida solidaria a niños y niñas entre 7 y 12 años que 

viven en situaciones riesgo social y vulnerabilidad. 
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Su misión es, brindar apoyo en las áreas espiritual, psicológica, pedagógica y cubrir 

necesidades de alimentación a los niños y niñas más necesitados de la ciudad de Loja; y su 

visión, es incentivar y prevalecer valores cristianos en estos niños y niñas, con el fin de que 

sean personas de bien, que aporten eficazmente a la sociedad bajo el humanismo de Cristo, 

se encuentra ubicado en la ciudad de Loja (Ecuador) en las calles Eduardo Mora y Manuel 

Vicente Vivanco Tinoco.  

Para la evaluación y posterior correlación se utilizaron pruebas psicométricas 

estandarizadas y validadas como el CDI (Depresión infantil) y el FF-SIL (Funcionalidad 

familiar), mismas que ayudaron a cumplir los objetivos específicos de esta investigación. 

Posteriormente, mediante la correlación estadística de los resultados obtenidos, se determinó 

el tercer objetivo, que se refiere a la correlación entre las dos variables (disfunción familiar 

y rasgos depresivos). 

 Para concluir este trabajo investigativo y en cumplimiento al cuarto objetivo se plantea 

un taller que ayudará a determinar pautas y estrategias concretas que permitirán a corto y 

largo plazo desarrollar habilidades socio-cognitivas y conductuales que los hagan 

psicológicamente menos vulnerables en relación a su condición familiar actual. 

En el primer capítulo de este trabajo investigativo, se describe una breve síntesis de la 

definición de la familia, su tipología, dinámica, características y funcionamiento familiar y 

su influencia sea positiva o negativa en el desarrollo del proceso de la aparición de rasgos 

depresivos en esta población.  

En el segundo capítulo, se realiza un resumen de la depresión infantil, rasgos, su etiología, 

factores de riesgo y factores protectores, tipos, criterios diagnósticos. 
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El presente trabajo fue ejecutado bajo las normas de ética establecidas para todo proceso 

investigativo (consentimiento informado), es importante recalcar que existió completa 

apertura y disponibilidad por parte de los responsables de la institución, de las familias y de 

los niños/niñas del centro infantil, facilitando en todo momento el proceso investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. DINÁMICA FAMILIAR DISFUNCIONAL 

4.1.1. Definición de familia  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la familia como los miembros del 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción, y 

matrimonio.  

Tradicionalmente la familia cumple un rol esencial en el desarrollo integral de las 

personas, es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comenta que las 

conductas saludables de la familia, son esenciales en la protección de la enfermedad y su 

contribución es esencial para reducir el riesgo de problemas de salud que afectan a sus 

miembros. 

La Constitución de la República del Ecuador (Const., 2008) en su artículo 67, reconoce a 

la familia en sus diversos tipos, manifestando expresamente que el estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad, garantizándole condiciones que favorezcan 

integralmente a la consecución de sus fines, manifestando que estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.  

Minuchin (1994), por su parte define a la familia como un grupo natural que elabora 

pautas de interacción que componen: la estructura familiar, la cual rige el funcionamiento 

de sus miembros, define conductas y facilita su interacción recíproca para así desempeñar 

tareas esenciales, apoyar la individualización lo que proporciona un sentimiento de 

pertenencia (Puello, Silva, M., Silva, A. 2014). 

4.1.2. Tipologías de Familia 

4.1.2.1. Tipología de familia según Roberto Roche  
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 La familia nuclear:  Es el tipo de familia básica la cual está compuesta por papá, 

mamá e hijos, los cuales pueden ser producto de la unión o adoptados. 

 La familia extensa o consanguínea: Este tipo de familia está compuesta por más de 

dos generaciones, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos.  

 La familia monoparental:  Este tipo de familia se conforma por uno de los padres 

y sus hijos, esto debido a situaciones diversas como; fallecimiento de uno de los conyugues, 

embarazo precoz, padres divorciados donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera. 

 La familia de padres separados: Este tipo de familias en la que los padres se niegan 

a vivir juntos como pareja, pero cumplen su rol de padres sin negarse a la paternidad o 

maternidad (Escobari Cardozo, 2017, p. 2). 

4.1.2.2. Tipología familiar según la Organización de las Naciones Unidas  

 Familia nuclear: este tipo de familia está integrada por padres e hijos y es la más 

tradicional.  

 familias uniparentales o monoparentales: estas familias se constituyen tras la 

ruptura de la relación, por el fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, el abandono 

o la decisión de no vivir juntos. 

 Familias polígamas; son las familias que se constituyen al unirse un hombre con 

varias mujeres, y aunque no es común una mujer con varios hombres.  

 Familias compuestas: son familias que normalmente incluye tres generaciones: 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 Familias extensas: además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

 Familia reorganizada: se constituye por la unión con otros matrimonios o cohabitan 

con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 
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 Familias inmigrantes: compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

 Familias apartadas: aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

 Familias enredadas: son familias de padres predominantemente autoritarios. 

4.1.3. Dinámica familiar 

El enfoque Sistémico define a la dinámica familiar como el proceso de interacción entre 

los miembros que están relacionados por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las 

funciones de cada miembro; dependerá de cómo la familia adecue este proceso de 

interacción para determinar el buen o mal funcionamiento de esta unidad biológica natural 

llamada Familia (Hinostroza., Huashuayo, Navarro, Torres & Matos,2009, p 3).  

  García, (1999) comentan que la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de 

cooperación, intercambio, poder y conflicto que, se establece en el interior de las familias 

sean estas entre hombres y mujeres, y en cada generación, alrededor de la división del trabajo 

y de los procesos de toma de decisiones, así como en la forma de comunicarse y resolver 

problemas (Oliveira, Eternod y López, s.f.) citado en  (Torres, Ortega, Garrido, Reyes, 

2008,p4). 

La dinámica familiar abarca diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y 

social las cuales están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 

conforman la familia” (Agudelo, 2005, p. 9); Al poseer cada miembro estos aspectos 

psicológico, biológico y social de manera individual, logrará el individuo asumir y 

reaccionar de forma adecuada a las diversas circunstancias que se presenten.  Al ser la 

dinámica familiar una forma de convivencia en la cual existen cambios estructúrales y de 
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funcionamiento, es precisamente la adaptación a estos cambios y la manera de relacionarse, 

que influirá positivamente o negativamente en el desarrollo psicológico de cada sujeto. 

4.1.4. Definición de Funcionalidad Familiar 

Para Urízar y Giráldez (2008). “El término funcionamiento familiar es definido como el 

resultado del esfuerzo de toda la familia para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y 

coherencia ante las situaciones de crisis familiar que se presenten”.  

Al hablar de la familia, nos referimos al núcleo germinador de la sociedad con todas sus 

manifestaciones e implicaciones, lo que hace la familia, hace la sociedad, por ello es que “la 

funcionalidad familiar juega un papel importante en el desarrollo social y psicológico de los 

miembros que constituyen el núcleo familiar,” (Cogollo, Gómez, Arcos, Ruíz, & Campo-

Arias, 2009). 

Esto, teniendo en cuenta que un adecuado funcionamiento en la familia será un factor 

determinante para la conservación de la salud mental entre sus miembros. (Hernández, 

Cargill & Gutiérrez, 2012). 

La funcionalidad familiar desempeña un papel importante en el desarrollo social y 

psicológico de los miembros del núcleo familiar, y depende no sólo del altruismo que lleva 

a los seres sociales a unirse para sobrevivir, sino también, de la plasticidad operacional 

conductual que permita a los miembros operar consensualmente, como condición para la 

realización de sus ontogenias particulares, mediante la pertenencia al sistema. De acuerdo 

con esto, las perturbaciones o situaciones estresantes que comprometan el sistema familiar 

puede producir un desequilibrio, ya sea en los planos físico o emocional de él o de los 

integrantes que hacen parte de él (Cogollo et al.,2009).  

Para que exista un adecuado funcionamiento familiar es necesario que la familia cumpla 

con las necesidades básicas de sus integrantes en la medida de sus posibilidades y es el medio 

fundamental para transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales, morales, 
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espirituales, costumbres y tradiciones propias de cada sociedad (Rangel, Valerio, Patiño, & 

García, 2004). 

Para Isabel Louro (2004) el funcionamiento familiar comprende aquella dinámica 

relacional sistémica que se da a través de las siguientes características: Cohesión, armonía, 

roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad.  

 Armonía: adecuada importancia de los intereses y necesidades individuales y los de 

la familia, en un equilibrio emocional positivo.  

 Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones, así 

como en la toma de decisiones de las tareas domésticas. 

 Adaptabilidad: Destreza de la familia para cambiar de forma adecuada ante 

situaciones que lo requieran sin perjudicar su funcionalidad la; estructura de poder, la 

relación de roles y las reglas.  

 Permeabilidad: Capacidad que tiene la familia de brindar y recibir experiencias y 

ayuda de otras familias e instituciones.  

 Afecto: Capacidad de los miembros de la familia, de demostrar sentimientos y 

emociones positivas unos a otros.  

 Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias y conocimientos de forma clara y directa.  

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

negociadas por el núcleo familiar (Ortiz,2013). 

La funcionalidad familiar se ha configurado como un factor determinante en la 

conservación de la salud o en el aparecimiento de alteraciones de carácter psicológico en los 

miembros de un sistema familiar.  

Se habla de familia funcional o disfuncional cuando se evidencia el cumplimiento o no 

de los roles determinados a cada uno de sus miembros dentro del sistema; la funcionalidad 
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familiar viene determinada por la capacidad que tiene el sistema para enfrentarse y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital, así como las crisis por la que debe atravesar (Madaleno, 

1986). 

4.1.5. Tipos de funcionamiento familiar  

Según Isabel Louro, Master en Psicología de Salud; quien diseño el cuestionario de 

funcionamiento familiar FF-SIL, son los siguientes:  

 Familia funcional: En la cual se observa que las interrelaciones de la familia como 

grupo favorecen el desarrollo y crecimiento personal y sano de cada uno de sus 

miembros, generando el equilibrio para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la 

disposición de los recursos adaptativos para contener cada uno de sus cambios.  

 Familia moderadamente funcional: Es una expresión intermedia entre la familia 

funcional y la familia disfuncional, de las categorías que define el funcionamiento 

familiar.  

 Familia disfuncional: Existencia de una inadecuada comunicación, las disfunciones 

familiares se generan debido a perturbaciones, creencias, mitos familiares 

problemáticos, sintomatología individual, estresores del ciclo de vida e incapacidad de 

la familia para realizar las tareas familiares, así́ como la falta de afinidad.  

 Familia severamente disfuncional: Es una expresión negativa de extremo de las 

categorías que define el funcionamiento familiar. 

4.1.6. Indicadores de funcionalidad familiar  

 Ares (2011), aunque pretendan modificar el valor de uno u otro, todos coinciden en 

destacar como decisivo los siguientes criterios 

 Presencia de límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

 Reglas flexibles claras y precisas. 
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 Capacidad de reajuste ante los cambios. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

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

 Adecuada distribución de roles. 

 Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto. 

4.1.7. Características de las Familias Funcionales  

La unión y el equilibrio que presentan las familias a pesar de atravesar por crisis o 

conflictos, además de la promoción de un adecuado desarrollo favorable entorno a la salud 

mental hacia todos sus miembros, es la principal característica que debe tener una familia 

funcional para lo cual es imprescindible que tenga:  

 Jerarquías claras 

 Límites claros  

 Roles claros y definidos 

 Comunicación abierta y explícita 

 Capacidad de adaptación al cambio, Herrera (1997), citado en (Paladines Guamán y 

Quinde Guamán, 2010, p. 31). 

4.1.8. Efecto de la funcionalidad familiar como factor protector ante el desarrollo de 

rasgos depresivos en niños y niñas. 

El componente familiar se desempeña como uno de los principales aspectos 

predisponentes en el desarrollo de la depresión infantil, debido a que se ha observado mayor 

incidencia en hijos provenientes de sistemas familiares disfuncionales. La familia y 

principalmente los padres y madres, constituyen el primer núcleo de convivencia de los hijos, 

cubriendo las necesidades y asegurando su supervivencia en el sentido físico y emocional. 
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Es precisamente en este entorno donde el niño desarrollará todas sus capacidades básicas 

como el lenguaje, afecto, hábitos, motivaciones y autoestima, mismos con los que años más 

tarde construirá su vida adulta (Ramírez, Jiménez, Vieyra, Hernández, &Villalón,2014). 

La comunicación abierta y fluida entre padres e hijos, así como la demostración de  

emociones positivas y afecto  (Estévez et al., 2005; Jiménez et al., 1999; Pardo et al., 2004), 

y el apoyo adecuado existente dentro de la familia en conjunto con una organización clara 

de los papás y mamás hacia los hijos con respecto a las reglas de disciplina (Villatoro et al., 

1997) son considerados como aspectos que promueven un ajuste emocional positivo en los 

niños y los adolescentes y por lo tanto minimizan el riesgo de que se presente un trastorno 

depresivo (Galicia, Sánchez, & Robles, 2009). 

4.1.9. Definición Disfuncionalidad Familiar  

APA (2010), diccionario de psicología; disfunción familiar: “familia en la cual la forma 

de relacionarse y la comunicación se ven seriamente afectadas o dañadas, por lo tanto, sus 

integrantes no pueden relacionarse ni expresarse de forma adecuada.”  

Almonte & Montt (2012), mencionan que la familia disfuncional es aquella que no 

cumple de forma adecuada las tareas correspondientes o las tareas que se espera de ellas 

además de presentar una perturbación en su funcionamiento interno que repercute en la Salud 

mental de uno o de todos los miembros de la familia.  

Hunt (2007) “Una familia disfuncional es aquella en la cual el comportamiento 

inadecuado o inmaduro de uno de los padres priva el correcto desarrollo de la individualidad 

y de la capacidad de relacionarse sana y adecuadamente con todos los miembros de la 

familia”. Asegurando, que la estabilidad emocional y psicológica de los padres y madres 

juega un papel fundamental para el desarrollo de un adecuado funcionamiento en la familia 

(Pérez & Reinoza,2011). 
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Vargas, Mendoza (2009), mencionan que, cuando una familia no cumple o no logra las 

tareas necesarias de protección y adecuada comunicación surge el concepto de 

“disfuncionalidad”, el cual hace referencia al funcionamiento relacional deficiente a lo largo 

del tiempo, ya que no permite el desarrollo de las funciones culturalmente establecidas para 

ella, afectando significativamente ya sea al grupo familiar como al desarrollo individual de 

sus miembros. 

La familia puede volverse perjudicial, cuando los conflictos, la mala conducta y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros de la familia se produce de forma continua, creando 

así relaciones tensas y desequilibradas entre sus integrantes, logrando  muchas veces que los 

niños que crecen en este tipo de ambiente lo vean como normal; este clima adverso para la 

buena convivencia del niño y posterior adolescente dentro de un determinado tipo de familias 

es totalmente nocivo y se agrava aún más cuando existe consumo o hay evidencia de 

consumo de alcohol, drogas, o exista prostitución y abuso físico entre los padres y, o los 

hermanos constituyen un entorno de profundas perturbaciones para el niño(a) (Rivadeneira 

y López 2013). 

 Madame (1993) describe que la disfuncionalidad en la familia se produce cuando en la 

relación del sistema familiar no hay una comunicación coherente, clara y directa, lo cual, al 

convertirse en algo cotidiano en la vida familiar, tiene como consecuencia el aislamiento de 

la familia en relación al contacto social muy marcado. (Echeverría, 2015). 

Otros autores mencionan que, “la disfuncionalidad familiar es un quebrantamiento o el 

deficiente funcionamiento de roles, funciones y normas, así como el patrón de conductas 

desadaptativas y situación anómalas, que se dan en la familia y que afectan de manera 

específica a todos sus miembros” (Pontón, 2005). 

Cabe señalar que la disfuncionalidad familiar no necesariamente se caracteriza porque los 

padres están en un proceso de separación, si bien en algunos casos si se presenta, a menudo 
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la pareja es co-dependiente formando un vínculo matrimonial fuerte, pero sin estabilidad, lo 

cual genera conflictos, de relación o emocionales, mala conducta y abuso por parte de los 

miembros (Báez, 2015). Por lo tanto, los integrantes que crecen en estas familias llegan a 

interpretar como situaciones normales, las acciones y comportamientos que tienen los 

progenitores.  

4.1.10. Causas de la disfuncionalidad familiar  

Entre las causas de la disfuncionalidad familiar tenemos:  la inadecuada comunicación y 

la forma de relacionarse entre los miembros de la familia; así como otros elementos 

condicionados por situaciones económicos como la migración de uno de los padres, 

Inadecuada o falta de tiempo de calidad para compartirlo, sobre todo en actividades 

recreativas y eventos sociales, falta de seguridad en los niños ya que tienen miedo de hablar 

de lo que está sucediendo en el hogar, o tienen miedo de las reacciones de sus padres, las 

frecuentes discusiones entre los padres, causan la pérdida de atención hacia los niños y 

adolescentes (Moserrath y Sánchez, 2014, pág. 18). 

 Yáñez Claudia (2013) nos indica las causas de la disfuncionalidad familiar que considera 

son relevantes como  

1.  Discusiones y tensión constante  

2.  El abuso de alcohol y drogas (prescritas o ilegales)  

3. Lapsos prolongados en que los padres rehúsan a hablarse. 

4. Maltrato del cónyuge hacia él otro conyugue y/o hacia los hijos. 

5. Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia. 

6. Padres que compiten entre sí o con sus hijos(as). 

7. Mala comunicación entre los miembros de la familia. 

8. Migración de uno o de los dos padres.  
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9. Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos 

sociales.  

10. Conducta compulsiva. 

11. Conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores.  

12. Excesivos horarios de trabajo y/o ausencia de los padres en casa. 

13. En la relación de padres e hijos, la cual se asocia con el desempeño de funciones del 

control de los hijos, la disfunción familiar es evidente debido a que no hay un 

adecuado manejo o no saben cómo manejar a sus hijos, los padres se sienten 

inseguros acerca de los métodos que emplean para premiar o castigar a sus hijos” 

Citado en (Pontón, 2005). 

4.1.11. Características de las familias disfuncionales 

Una de las características que se debe destacar en la disfunción familiar es la falta de 

cohesión, debido a la nula colaboración dentro del grupo familiar al momento de brindarse 

ayuda mutua para enfrenar los diversos tipos de problemas. Las familias disfuncionales, se 

caracterizan por responder de forma agresiva a todo intento de ayuda, y utilizan la mentira 

como herramienta para ocultar la realidad y así lograr reflejar un aparente bienestar sin 

aceptar que tienen un problema. 

En las familias disfuncionales existen manifestaciones de violencia física y emocional 

por lo que la desesperanza y la frustración, ayudan a desarrollar una incapacidad para 

afrontar los problemas.  Al tener una nula relación entre los miembros de la familia, no se 

viven experiencias positivas como grupo familiar, debido a que su comunicación es 

autoritaria, y lo que más resalta es la ausencia del cariño, las muestras de afecto y el adecuado 

apego seguro, así como la tolerancia entre los mismos (Pérez & Reinoza,2011). 

Las familias disfuncionales no respetan la intimidad o individualidad de sus integrantes, 

la actitud de los padres es negativa y creen tener la razón por lo que piensan que sus hijos 
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son culpables de todo lo malo que sucede en el hogar, por ende, los niños crecen creyendo 

que es así.  Inadecuada comunicación dentro del sistema familiar, cada miembro de la familia 

es individualista a la hora de cuidar sus propios intereses, la honestidad no es parte de su 

sistema (Paladines Guamán & Quinde Guamán, 2010, p. 31). 

 Falta de empatía 

 Negación  

 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo   

 La falta de respeto de los límites de los otros  

 Extremos en conflicto  

  Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, 

edad.  

4.1.13. Efecto de la disfuncionalidad familiar en el desarrollo de rasgos depresivos en 

niños y niñas. 

Como lo menciona Ezpeleta y Toro (2014), la familia es el principal factor de riesgo para 

la aparición y desarrollo de trastornos emocionales, cognitivos y conductuales, la inmensa 

mayoría de tales factores pueden ejercer su influencia a través de la familia, especialmente 

de los padres, es por ello que al adoptar un estilo educativo con altos niveles de exigencia y 

control, sin mostrar afecto y atención hacia sus hijos este se convertiría en un alto potencial 

de riesgo psicopatológico el cual desencadenará en  problemas de depresión y ansiedad, de 

tal forma que, la manera en la que los progenitores actúan dentro de su dinámica familiar 

puede influir negativamente en la salud mental de los hijos(as), debido a que las conductas 

disfuncionales predisponen a mayor riesgo de trastornos psiquiátricos en los hijos(as) 

durante su niñez, adolescencia y juventud. 

Los problemas de comunicación entre padres e hijos (discusiones, conversaciones 

violentas) y una menor cohesión como efectos identificados de la disfuncionalidad familiar 
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son considerados como factores de riesgo para el aparecimiento de depresión (Estévez, E., 

Musitu, G. y Herrero, 2005). 

Al mencionar que la disfunción familiar es un factor de riesgo en el desarrollo de los 

niños(as), el cual condiciona la aparición de problemas ya sean de tipo socio cultural como 

de salud mental del niño y del adolescente; este predispone a la aparición de conductas como 

fármaco-dependencia, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, 

deserción escolar, depresión, suicidio (Hernández et al., 2012). La escasa o excesiva cercanía 

afectiva con los padres, inconsistencias en la aplicación de las normas disciplinarias en el 

hogar, confusión en los roles y funciones familiares, escaso o excesivo control parental y 

marcados desacuerdos entre los padres acerca de la crianza, se relacionan con la 

sintomatología depresiva en los adolescentes. 

Rivera, Gallegos, Cahuana (2018). menciona también que los conflictos entre los padres, 

el consumo de alcohol de parte de alguno de ellos o de ambos, y el maltrato físico o 

psicológico que ejerce alguno de los progenitores o los dos, se asocian significativamente 

con la mayor sintomatología depresiva que presentan. 

La disfunción familiar es un factor de riesgo en el desarrollo de problemas psicosociales 

en la niñez y adolescencia, como problemas relacionado con la delincuencia, intento 

suicidas, trastornos de conducta, problemas de alimentación y problemas emocionales como 

ansiedad y depresión, estos problemas se ven desencadenados debido a la falta de seguridad 

emocional, la cual por lo general es producto de la disfuncionalidad familiar. De tal forma 

que “los rasgos o trastornos depresivos en niños y en adolescentes, se los determina 

basándose en la problemática de las familias disfuncionales” (Zarate, 2013, p. 132). 
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4.2. DEPRESIÓN 

4.2.1. Rasgos Depresivos 

Los rasgos depresivos a diferencia de un episodio depresivo, son síntomas que pueden 

indicar que el sujeto está en riesgo de desarrollar un cuadro depresivo, en la sociedad actual 

que nos encontramos es muy frecuente y común encontrar está característica 

independientemente de la etnia, sexo, edad y condición social;  está ligada a estilos de vida 

de alta exigencia, baja autoestima, disfuncionalidad familiar, componentes neurobiológicos, 

entre otros, que favorecen su aparición (Sandoval, Falcon, Vargas,2012, p. 23).  

Los rasgos depresivos son un estado de tristeza o condición emocional en el niño, con 

tendencia a sufrir estados depresivos como una cualidad de la personalidad. Son 

construcciones psicológicas complejas en la que se produce una conexión de aspectos 

cognitivos, emocionales y conductuales a lo largo de su vida, entendiéndose que este reflejo 

no es una copia pasiva, si no que se produce de forma activa, modulado por factores 

intrínsecos (biológicos, histórico biográficos, etc.) (Grau Cuba 2003) citado en (Cartagena, 

2014, pág. 41). 

4.2.2. Definición de depresión según la Organización Mundial de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) define a la depresión como un 

trastorno mental frecuente, el cual se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.  

La cual puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 

desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. 
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En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin 

necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden 

necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

4.2.3. Depresión infantil 

Del Barrio (2007), mencionan que Spitz y Bowly, fueron los pioneros en realizar 

investigaciones determinantes acerca de la Depresión Infantil. A pesar de ello, fue en 1977 

con la publicación de las actas del congreso Nacional del Institute of Mental Health (NIMH) 

y con la publicación del DSM III en 1980, cuando se acepta la existencia de la depresión 

infantil, con la posibilidad de ser diagnosticada con los mismos criterios del adulto (Ramírez, 

et al., 2014). 

En cuanto a la definición de depresión infantil Rodríguez (2014), menciona que este 

trastorno infantil se caracteriza por síntomas como; tristeza, afectación de la 

psicomotricidad, la cual generalmente se muestra inhibida, baja autoestima, otros síntomas 

de expresión corporal como los trastornos del sueño; o de expresión social como el 

retraimiento.  

En consecuencia, en los niños y adolescentes se definen los mismos tipos de depresión 

que en los adultos y solo se matizan ligeramente los criterios diagnósticos en función de la 

edad (por ejemplo, en el caso de los niños la tristeza puede ser reemplazada por la 

irritabilidad y la duración de sintomatología depresiva en la distimia se rebaja de 2 años en 

los adultos a un año) (García y Sanz, 2016). 

4.2.4. Factores de riesgo y factores protectores para la depresión. 

 En la familia se evidencian factores ya sean protectores o de riesgo en el desarrollo del 

niño y posterior adolescente, se considera como factor de riesgo a las características internas 

y/o externas al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que 

se produzca un determinado fenómeno, teniendo en cuenta que los factores de protección 
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serían aquellos atributos individuales, condición situacional, ambiente o contexto que reduce 

la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento desviado (Clayton, 1992). 

 

 Factores protectores 

Cava et al., (2008), menciona que los factores protectores más relevantes son: la calidad 

de las amistades, el estatus positivo en el grupo de amigos, adecuadas actitudes de respeto 

hacia la autoridad, así como un adecuado funcionamiento familiar, y una elevada autoestima 

social y familiar (Almudena,2009). 

 Factores de riesgo  

Existen factores de riesgo que coadyuvan a la aparición del trastorno depresivo 

dentro de los cuales se mencionan los más relevantes: 

Factores familiares: dentro de este grupo se encuentran antecedentes de depresión de 

la madre, depresión parental, disfunción familiar, violencia, hábitos de crianza negativos, 

inadecuada o nula forma de comunicación.   

Factores personales: temperamento, personalidad, baja autoestima, atribuciones 

negativas, mala adaptación escolar, bullying.  

Factores sociales: acontecimientos negativos, fracaso escolar, adicción paterna a las 

drogas, abuso, enfermedad, catástrofes (del Barrio) citado en (Ezpeleta y Toro 2014, pág. 

45). 

4.2.5.  Síntomas y características clínicas de la depresión infantil  

Actualmente tanto el Manual DSM-5, como la CIE-10 determinan los mismos criterios 

diagnósticos para la depresión en todos sus niveles, infantil, juvenil, y adulta. 

Se resume los síntomas más frecuentes, ordenados según criterio de mayor o menor 

importancia. 

Síntomas más frecuentes en las depresiones infantiles 
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1. Tristeza. 

2. Inhibición de actividades motoras. 

3. Insomnios y otros problemas del sueño. 

4. Irritabilidad, cambios de humor y problemas de conducta. 

5. Llanto. 

6. Falta de apetito. 

7. Aislamiento social. Disminución de interés. 

8. Ideas de autodesprecio y de suicidio. 

9. Fracaso escolar. 

10. Dolores de cabeza, de barriga, etc., sin fundamento orgánico. 

La tristeza es el signo patognomónico, se expresa a través de la cara y los gestos y se 

detecta por la observación general, por la presencia de llanto y por medio de la expresión 

verbal del niño o el adolescente que cuenta y comunica con sus palabras cuáles y cómo son 

sus sentimientos de pena, su aflicción, el sentimiento de falta de luz y el estrechamiento de 

su campo vivencial, la experiencia de «disconfort» y la disminución de la vitalidad 

(Rodríguez, 2014). 

4.2.6. Características del trastorno según la edad 

La depresión en los niños varía en función de la edad, el sexo, la clase social, la etnia y 

otros muchos parámetros. Los datos son muy consensuados respecto a la incidencia en 

distintos niveles de edad: por debajo de los 12 años la incidencia es baja y semejante en 

varones y en mujeres, pero a partir de la adolescencia las mujeres superan a los hombres y 

ocupan dos tercios del total de casos de depresión (Gonzales y Montoya 2015). 

Con relación a los síntomas, los niños pequeños muestran más síntomas de carácter 

exteriorizado Gonzales y Montoya (2015) y es hasta los seis años la depresión en los niños 

se manifiesta en protestas, malestar y somatizaciones.  
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A partir de los seis años se añade, como característica especial, la asociación de la 

depresión con incremento de los problemas de conducta en la mayor parte de los casos 

(Shafii y Shafii, 1995), citado en (Gonzales, y Montoya, 2015). 

Starling, Rey y Simpson (2004), citado en Gonzales, Montoya (2015, pp.6) sostienen que 

los síntomas más representativos de los adolescentes son la anhedonia, los trastornos de peso, 

apetito, la indecisión y los pensamientos suicidas, siendo este último uno de los síntomas 

más preocupantes de este período, tomando en cuenta que el riesgo de suicidio, si se asocia 

a depresión es 9 veces más alto (De la Torre, Cubillas Román y Abril, 2009).  

No hay que olvidar que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte 

adolescente, al descender la accidentabilidad, y es la sexta causa de muerte en niños de 5-14 

años (Gonzales, R. & Montoya, I. (2015). 

   Tabla 2: Características predominantes de la depresión, en función de la edad 

AREA SINTOMA  0-2 años 2 a 5 años  6 a 8 años 9 a 12años 

Apatía  X X x X 

Displacer X X x X 

Irritabilidad X   X 

Llanto X   X 

Ansiedad de separación   x  

poca curiosidad  X    

Iniciativa X X x X 

Perdida de interés por el colegio o 

amigos  

 X  X 

Quejas psicosomáticas  X x X 

Dificultades con el sueño X X x X 

Dificultades en la alimentación  X X x X 
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Problemas interpersonales    X X 

Culpa     X 

Baja autoestima    X 

Ideas auto despreciativas     X 

Desesperanza     X 

Triada cognitiva     X 

Atribuciones disfuncionales     X 

FUENTE: Bermudes y Bermudes, (2014, p. 213) 

4.2.7. Clasificación de la depresión 

Tanto la clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría recogida en 

su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5) ¸ 

como la Décima Revisión de la Clasificación 126 Internacional de Enfermedades (CIE-10), 

de la Organización Mundial de la Salud, suelen considerar dos tipos principales de trastornos 

depresivos: trastorno depresivo mayor y trastorno distímico.  

4.2.8. Clasificación según el DSM-5 

 Trastorno disruptivo de regulación del ánimo 

 Depresión mayor  

 Trastorno depresivo persistente (distimia) 

  Trastorno disfórico premenstrual 

Síntomas que incluyen los criterios diagnósticos de los principales trastornos depresivos del DSM-IV (APA, 

1994/1995, 2000/2002), la CIE-10 (WHO, 1992) y el DSM-5 (APA, 2013/2014): trastorno depresivo mayor 

(TDM) y trastorno distímico o distimia o trastorno depresivo persistente (TD) 

  DSM-IV CIE-10 DSM-5 
TDM TD TDM TD TDM TD 

Anímicos   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x Estado de ánimo deprimido  

Llanto fácil     X   
Estado de ánimo irritable        
Motivacionales  X  X X x  
Disminución o perdida de placer o 
interés  
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Físicos  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x Fatigabilidad o perdida de energía o 

vitalidad 

Aumento o disminución de peso o 
apetito 

X X X X x X 

Insomnio, hipersomnia o alteraciones 
del sueño 

X X X X x X 

Motores  
X 

  
x 

  
x 

 
Agitación o enlentecimiento 

psicomotor 

Conducta o intentos suicidas       
Aislamiento social    X   

Disminución de la locuacidad    X   
Cognitivos  

X 
  

X 
  

x 
 

Sentimientos excesivos o inapropiados 
de inutilidad o culpa o autorreproches 

desproporcionados

Disminución de la capacidad para 
pensar, concentrarse o tomar 

decisiones 

X X X X x X 

Ideas recurrentes de muerte o suicidio       

Pérdida de confianza y autoestima, y 
sentimientos de inferioridad 

 X X X  X 

Sentimientos de desesperanza o 
desesperación 

 X  X  X 

Sentimientos de incapacidad para 
enfrentarse con las responsabilidades 

de la vida diaria

   X   

Pesimismo sobre el futuro o 
cavilaciones sobre el pasado

   X   

Nuero de criterios diagnósticos 
sintomáticos (c)

9 7 10 12 9 7 

Fuente: De la paz y Sanz (2016, p. 129,130 y 131). 
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5. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

El enfoque utilizado en la investigación fue de tipo mixto (Cuali-cuantitativo), debido a 

que la recolección de datos se realizó a través de instrumentos cuantitativos, y para la 

tabulación de datos se utilizó la herramienta estadística cualitativa Chi-cuadrado. Los datos 

fueron interpretados a través de análisis estadísticos y descriptivos, el diseño de la 

investigación fue cuasi experimental, de índole transversal dado a que se estudió las 

variables en un periodo de tiempo específico, correlacional ya que permitió la medición del 

grado de relación entre las variables. 

UNIDAD DE ESTUDIO  

Se ejecutó en el Centro infantil “San José” de la Ciudad de Loja.  
 

MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 37 niños y niñas de entre 7 a 12 años pertenecientes 

al centro infantil “San José” de la ciudad de Loja. Para la selección de la misma, se aplicó la 

técnica de muestreo no probabilístico de tipo intencional, en el cual, se tomó como base los 

criterios o juicios establecidos por el investigador. 

Criterios te inclusión  

 Niños de sexo masculino y femenino. 

 Tener edades comprendidas entre 7 a 12 años. 

Criterios de exclusión  

 Niños en edades que sean menores o mayores de 7 y 12 años. 

 Niños cuyos padres no autoricen que su hijo forma parte de la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la adecuada recolección de datos, se empleó técnicas e instrumentos psicométricos, 

mismos que permitieron obtener la información requerida, para responder a los objetivos 

planteados en el presente trabajo investigativo. 

Instrumentos:   

 Consentimiento informado: (Anexo 3 ) 

Este procedimiento garantiza que el representante legal autorizo de forma voluntaria la 

participación de el niño (a) para ser parte de la investigación, dejando en claro que pudieran 

retirarse de la misma en el momento que crea conveniente, se recalcó que los datos aportados 

por ellos tienen la más absoluta confidencialidad. 

Técnicas:  

 Test CDI (anexo 4) 

El Inventario de Depresión Infantil (CDI por sus siglas en ingles), es un test psicométrico 

validado y estandarizado, que originalmente proviene del Children Depressión Inventory 

(CDI), publicado por María Kovacs en Toronto Canadá.  

Para el presente estudio se aplicó la escala de medición de síntomas depresivos (rasgos) 

modificada CDI, que tiene validez concurrente (nivel de significativo p < 0.05) y validez de 

constructo (nivel significativo p < 0.01-0.05) para depresión en adultos, pero adaptada a 

población infantil, conforme a los estándares técnicos de la confección de pruebas 

psicológicas dictadas por la American Psychological Association y adaptada al español por 

Del Barrio y Carrasco. 

Esta adaptación española, contiene 27 ítems y se contestan en una escala de 0-2 en donde 

0 supone ausencia del síntoma, 1 presencia en una forma leve y 2 presencia de una forma 

severa.  



31 
 

La evaluación se lleva a cabo sumando las puntuaciones y cada una de las preguntas se 

presenta en el formato de tres frases que gradúan la intensidad del síntoma en función de su 

frecuencia de aparición: “Siempre estoy triste”; “Estoy triste frecuentemente”; “Estoy triste 

algunas veces” (del Barrio y Carrasco, 2004). 

Existen baremos diferentes para los rangos de edad comprendidos entre 7-15 años para 

cada sexo.   

 Test FF-SIL (anexo 5) 

El instrumento que se utilizó para la medición de la Funcionalidad familiar; el test de 

percepción del funcionamiento familiar “FF-SIL”. 

La aplicación de este instrumento, permitió evaluar el tipo de funcionamiento familiar de 

cada niño y niña de la población de estudio, la cual se realizó a través de la percepción de 

uno de los miembros del hogar. La aplicación del instrumento es sencilla y de bajo costo, 

además tiene una fácil comprensión para cualquier nivel educativo.  

Con el fin de determinar el funcionamiento familiar, este test toma en cuenta 7 categorías 

de la dinámica familiar que son: 

- Cohesión, - Armonía, - Comunicación, - Adaptabilidad, - Afectividad, - Rol, 

Permeabilidad; lo cual nos va a permiten identificar a las familias (González, De, 

& Freiiome, 1990).  

Confiabilidad. La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r de Pearson fue 

de 0,42, existe relación positiva pero no es perfecta (Núñez, 2015).  

Validez. La medida de la fiabilidad y validez se la realizó mediante el cálculo del Alfa de 

Cronbach con uso del software SPSS, el cual tiene un valor de 0,91 a 0,94, excelente 

aceptable. Este resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro de 
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los valores aceptables. El instrumento fue validado permitirá valorar a las familias de manera 

integral en su estructura y funcionalidad (Núñez, 2015). 

 Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas y cuantitativas:  

casi nunca 1, pocas veces 2, a veces 3, muchas veces 4 y casi siempre 5. 

Para su calificación, establece la siguiente escala cuantitativas, donde determina el tipo 

de funcionamiento familiar:   

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 

De 56 a 43 puntos  Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional  

 De 27 a 14 puntos Familia severamente disfuncional. 

PROCEDIMIENTO 

Primera fase 

 En su primera fase, se realizó un contacto directo con el Director y Coordinador del 

Centro Infantil “San José”, con quienes se socializó de manera detallada sobre los objetivos, 

metodología y procedimiento que se llevaría a cabo en la elaboración del presente trabajo 

investigativo; esto, con el fin de que el director del centro autorice el permiso pertinente para 

la ejecución de la investigación. 

Posterior a ello, se estableció una fecha de reunión con los representantes legales de los 

niños/as, con quienes se socializó el proyecto investigativo y se procedió a firmar el 

respectivo consentimiento informado, donde también se les dio a conocer sobre el 

procedimiento y objetivo de la investigación, haciendo hincapié en la confidencialidad de 

los resultados obtenidos y en el respeto de su derecho a la privacidad. 
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Segunda fase  

En su segunda fase, luego de haber obtenido la autorización del Director del Centro, y 

posterior a la firma del consentimiento informado por parte de los padres y madres de los 

niños y niñas, se procedió a realizar la aplicación del test FF-SIL, mismo que fue aplicado a 

un representante familiar, con el fin de medir la funcionalidad de su dinámica familiar.  

Posterior, en sesiones consecutivas se evaluó a los niños y niñas de la población de 

estudio, mediante el test de depresión infantil CDI, el cual evalúa rasgos depresivos en 

niños/as y adolescentes entre 7 y 15 años. 

La aplicación del test, se realizó de manera individual en el caso de los niños y niñas de 

7 y 8 años, a quienes se les leyó cada ítem de manera clara y concreta, con el fin de que 

comprendan cada una de las interrogantes y proporcionen información adecuada. 

En el caso de los niños de 9 a 12 años, se les aplicó el test CDI de forma grupal, por 

edades, tratando de evitar todo tipo de distractores y monitoreando su correcto entendimiento 

en cada pregunta.  

 Tercera fase  

Posterior a la fase de evaluación y recolección de datos, se procedió a la organización y 

tabulación de los resultados mediante el programa SPSS versión 25, mismos que después de 

un proceso de síntesis e interpretación, ayudaron a la elaboración de la discusión, 

corroboración de los objetivos planteados y posterior respuesta a la pregunta de 

investigación. De igual forma y con los resultados obtenidos, se procedió a la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones que dieron por finalizado el trabajo investigativo. 

Cuarta Fase (anexo 6) 

Finalmente, y con el fin de cumplir el último objetivo, se elaboró una propuesta de taller 

enfocado en el fortalecimiento de la resiliencia en los niños y niñas que acuden al Centro 

Infantil “San José”, para potenciar en ellos las herramientas adecuadas que les permitan 
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afrontar adversidades que se pudiesen presentar en el ambiente familiar en el que se 

desarrollan y desenvuelven, y así reducir el riesgo de desencadenar en ellos un posible 

trastorno depresivo. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para la tabulación y análisis de datos, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25, 

donde se utilizó tablas de frecuencia y tablas cruzadas, así como la herramienta estadística 

Chi-cuadrado, y coeficiente de correlación, con el fin de correlacionar las dos variables 

presentes en la investigación. 

 Para la representación de los datos obtenidos, se elaboró gráficas y tablas de datos, 

mismas que fueron creadas conforme a los resultados obtenidos en cada objetivo.
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6. RESULTADOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 1:  

Identificar la funcionalidad de la dinámica familiar existente en las familias de los niños y 
niñas del Centro Infantil “San José”. 

Tabla 1 

Tipos de funcionalidad familiar  

Fuente: Test FF-SIL, aplicado a un representante de cada familia de la población de estudio 
1Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 
 

GRÁFICA 1: 

Fuente: Test FF-SIL, aplicado a un representante de cada familia de la población de estudio 
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 
 

Análisis e interpretación de resultados  
En la tabla 3, se observa que, en la población estudiada, existe una muestra de niños y 

niñas que provienen mayormente de familias moderadamente funcionales y familias 
disfuncionales, las dos con un porcentaje de (37,8%). Seguidamente se observa un 13.51% 
de familias severamente disfuncionales y finalmente un 10.81% de familias funcionales.   

VARIABLE                               FRECUENCIA                                  PORCENTAJE 

 FAMILIA FUNCIONAL 4 10,8 

FAMILIA MODERADAMENTE 

FUNCIONAL 
14 37,8 

FAMILIA DISFUNCIONAL 14 37,8 

FAMILIA SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 
5 13,5 

 Total  37 100,0 
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Tabla 2 

OBJETIVO ESPECIFICO 2:  

Evaluación de rasgos depresivos en los niños y niñas de la población de estudio. 

NIVELES DE RASGOS DEPRESIVÓS EN LA POBLACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sin rasgos depresivos 18 48,6 

Rasgo depresivo leve 14 37,8 

Rasgo depresivo severo 5 13,5 

Total 37 100,0 

Fuente: Test CDI, aplicado a la población de estudio  
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 
 

GRÁFICA 2 

 
Fuente: Test CDI, aplicado la población de estudio 
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 
 
Análisis e interpretación  

En la tabla 4, se puede observar que, del total de niños y niñas de la población evaluada, un 

porcentaje (37,84%) de éstos, presenta rasgos depresivos leves y un (13,51%) presenta 

rasgos depresivos severos. 
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Tabla 3 

OBJETIVO ESPECIFICO 3:  

Establecer la relación de rasgos depresivos y la dinámica familiar disfuncional que se 
encuentre. 
 

DISFUNCIONALIDAD Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR*RANGO DE DEPRESIÓN tabulación cruzada 

 

RANGO DE DEPRESIÓN 

TotalCON DEPRESIÓN SIN DEPRESIÓN
DISFUNCIONALI
DAD Y 
FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

DISFUNCIONAL F 19 14 33
% DISFUNCIONALIDAD Y 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR 57,6% 42,4% 100,0%

FUNCIONAL F 0 4 4

% DISFUNCIONALIDAD Y 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR 0,0% 100,0% 100,0%

Total F 19 18 37
% DISFUNCIONALIDAD Y 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR 51,4% 48,6% 100,0%

Fuente: población de estudio 
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 

 
 

GRÁFICA 3 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fuente: población de estudio 
                    Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 

Análisis e interpretación  

Los resultados expuestos en la tabla 5 demuestran que existe una influencia mayormente 
significativa entre la disfuncionalidad familiar y el desarrollo de rasgos depresivos, con un 
57,6%, en comparación con 42.4% de niños y niñas que también provienen de familias 
disfuncionales y que no presenta rasgos depresivos.  
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Tabla 4 

Chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significa
ción 

exacta 
(1 cara)

Chi-cuadrado de Pearson 4, 734a 1 ,030   

Corrección de 
continuidadb 

2,710 1 ,100   

Razón de verosimilitud 6,279 1 ,012   

Prueba exacta de Fisher    ,046 ,046 

Asociación lineal por 
lineal 

4,606 1 ,032   

N de casos válidos 37     

 Fuente: población de estudio 
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 

Análisis  

X2 calculado (4,734) es mayor al X2 de la tabla a 1 GL (3,841) por lo tanto existe relación 
estadística significativa, esto es: que la disfuncionalidad familiar influye en la ocurrencia de 
rasgos depresivos. Así mismo, al determinar el p valor = 0,030 menor al α = 0,05 se confirma 
la existencia de relación estadística significativa entre variables. 

 

Tabla 5 
Medidas simétricas 

 Valor Error estándar 

asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de person ,358 ,092 2,266 ,030c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,358 ,092 2,266 ,030c 

N de casos válidos 37    

Fuente: población de estudio 
Elaborado por: Mejia Patricia, 2019 

 
Análisis  

Existe una correlación positiva media con una aproximación normal entre las variables 

Disfunción Familiar y el desarrollo de los Rasgos Depresivos.   
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En cumplimiento al cuarto objetivo:  

- Elaborar un taller psicoeducativo de intervención grupal, enfocado a fortalecer la 

capacidad de resiliencia de los niños y niñas del centro infantil, con la finalidad de mejorar 

su calidad de vida y prevenir el desarrollo de posibles rasgos depresivos.  

 

PROPUESTA DE TALLER: 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA  

Justificación 

El presente taller está dirigido a los padres, madres, representantes legales y a los niños y 

niñas del centro infantil “San José” los cuales viven en situaciones de riesgo social y 

vulnerabilidad. La finalidad del taller, es aportar con una serie de herramientas psicosociales 

encaminadas a potenciar habilidades psico-socio-emocionales procurando una mejora en las 

relaciones socio-afectivas en el contexto familiar y en el fortalecimiento de su capacidad de 

resiliencia, siendo esta «la capacidad que tiene todo ser humano para asumir con flexibilidad 

situaciones límite y sobreponerse a ellas de forma adecuada» (Rodríguez, M. Morell, J., 

Fresneda., F, 2015). 

La familia, al ser el entorno más próximo del ser humano, en especial de los niños y niñas, 

alberga una responsabilidad universal sobre su vida, más aún cuando se trata de su educación 

y crianza. A pesar de su importante rol, no podemos disimular la incapacidad y falta de 

conciencia, habilidades y destrezas presentes en algunos hogares, a los que se los identifica 

como hogares disfuncionales, por la presencia de una serie de aspectos que interfieren ya sea 

en las relaciones afectivas, de armonía, de adaptabilidad, de cohesión, de comunicación, de 

permeabilidad, así como una inadecuada distribución de roles, desembocando en la mala 

relación entre sus miembros y la falta de compromiso y concienciación  por parte de quienes 

la encabezan.   
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La funcionalidad familiar, es un factor determinante en el desarrollo 

biopsicosociocultural de los niños/as. En las familias disfuncionales existe un deterioro 

significativo de las relaciones afectivas y comunicativas que afectan directamente en la vida 

del menor, desencadenando diferentes síntomas y signos que afectan negativamente en el 

trascurso del desarrollo de su infancia y en el desarrollo de diversas patologías de índole 

mental como depresión.  

En el presente estudió sobre la dinámica familiar disfuncional y la depresión infantil, se 

determinó que, sí existe una relación significativa entre estas dos variables, siendo así, el 

presente taller tiene como objetivo realizar una intervención grupal psicoeducativa, enfocado 

en fortalecer la capacidad de resiliencia de los niños y niñas del centro infantil, con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida y prevenir una posible depresión infantil. 

La metodología que se trabajara en el taller será mediante un proceso de interacción 

grupal, se utilizaran dinámicas participativas y grupales enfocadas a fortalecer y desarrollar 

la capacidad de resiliencia de los menores que crecen en estas familias disfuncionales, con 

el fin de mejorar su capacidad de afrontamiento ante condiciones adversas, de la misma 

forma se trabajara con los padres, madres y representantes legales de los niños.    

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad de resiliencia en los niños y niñas del centro infantil “San José”. 

Objetivos específicos  

 Brindar información acerca de la resiliencia, enfocándose en estrategias que les 

puedan ayudar a afrontar los conflictos interpersonales. 

 Dotar de habilidades sociales y emocionales a padres y madres a fin de que puedan 

desarrollar adecuadamente sus responsabilidades parentales con el fin de mejorar 
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su dinámica familiar y evitar que se convierta en un factor de riesgo 

desencadenante de problemas psicológicos como la depresión.  

 Aportar un clima afectivo y de apoyo emocional para que sus hijos/as se 

desarrollaren sanos en todas las esferas evolutivas de su crecimiento y desarrollo. 

 Ofrecer herramientas de comunicación positiva y escucha activa que conduzcan a 

la resolución del conflicto desde el consenso y el diálogo en un entorno familiar 

afectivo.  

 Destacar la necesidad de establecer normas, reglas y límites por parte de padres, 

cuidadores o representantes de los niños y niñas, excluyendo toda forma de 

castigo físico o psicológico. 

METODOLOGIA 

 El presente taller se realizará de forma participativa y dinámica con los niños/as del 

centro infantil “San José” y con sus respectivos padres, madres, representantes legales, 

tutores. Está organizado por sesiones facilitando la comunicación y escucha. 

El taller está dividido en 5 sesiones: primera y segunda sesión dirigida a los niños/as, con 

el objetivo de fortalecer su capacidad de resiliencia.  Tercera y cuarta sesión con  padres, 

madres, representantes legales, con la finalidad de  gestionar la parentalidad positiva, sana y 

competente  y la 5ta sesión dirigida en conjunto a todos los participantes, de tal forma que 

lo aprendido se  vea reflejado en las dinámicas seleccionadas para esta sesión; la 

planificación y desarrollo de las actividades se hará  por medio de dinámicas, proyección de 

videos y ponencia magistral la misma que será dada en un lenguaje coloquial y cercano para 

que el mensaje llegue al receptor de forma clara y directa. 



42 
 

Finalmente, se agradece a los participantes por su interés y participación en el  taller, así 

como por su tiempo y se los motiva a practicar hábitos positivos de convivencia,  asumiendo 

el compromiso de mejorar su dinámica familiar interna recalcando que, de esa forma el 

niño/a se sentirá seguro dentro de su familia, lo cual los ayudara a desarrollar de forma 

adecuada la inteligencia emocional misma que ligada con la resiliencia actuaran como 

factores protectores ante el desarrollo de posibles patologías mentales.  

TEMAS A EXPONER  

1. Resiliencia. 

 Autoestima positiva y resiliencia  

 Derechos y obligaciones del niño dentro de su hogar  

2. Habilidades psicosociales  

 Creatividad                                      Asertividad  

 Empatía                                            Creatividad 

 Asertividad                                        Empatía                                            

 Sentido del humor 

 Perseverancia 

 Expresividad 

 Iniciativa 

 Autonomía 

 Moralidad 

3. Parentalidad Positiva y Gestión de las Emociones.  

 Concepto de familia  

 Estilos parentales  

 Recursos para afrontar las diferentes problemáticas y necesidades 

familiares y de sus hijos/as. 

4. Principios básicos de la Parentalidad Positiva 
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 Vínculos afectivos cálidos, protectores y estables donde los menores se 

sienten aceptados y queridos. 

 Entorno estructurado. 

 Reconocimiento del valor de los hijos y de los padres.  

 Educar y proteger sin violencia, excluir toda forma de castigo físico o 

psicológico. 

5. Importancia de la comunicación en la familia  

 ¿Por qué es importante la comunicación en la familia?  

 Factores que impiden la buena comunicación en la familia. (patrones de  

comunicación). 
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TALLER ENFOCADO AL FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO 

INFANTIL “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

SESIONES TEMAS 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES DURACION 

 

MATERIAL 

 

Primera 

sesión 
Resiliencia. 

Que es la resiliencia 

Autoestima positiva. 

Derechos y 

obligaciones del niño 

dentro de su hogar 

 

Bienvenida y presentación 

de los participantes en el 

taller 

Dinámica de presentación. 

Actividad: La caja mágica 

Objetivo: Reflexionar sobre 

la importancia de sus 

capacidades afectivo- 

emocionales.

 

 

1 hora 45 minutos  

Caja decorada con 

espejo en su 

interior 

 

 

 

Hojas de boom 

 

 

 
 

Creatividad 

Asertividad 

Bienvenida 

Actividad: Las 3 R 

 

 

Lápices 
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Segunda 

sesión 

 

Características 

de niños 

resilientes 

Empatía 

Sentido del humor 

Perseverancia 

Expresividad 

Iniciativa 

Autonomía 

Moralidad 

 

Objetivo: Proporcionar una 

estrategia asertiva para el 

adecuado manejo de diversas 

emociones: ira, ansiedad, 

celos, tristeza y; potenciar 

una sana empatía con los 

demás, comunicando 

positivamente nuestros 

sentimientos, y adecuado 

manejo de conflictos. 

1 hora 35 minutos   Cartulina de 

colores 

Marcadores de 

colores 
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Tercera 

sesión 

 
Parentalidad 

Positiva y 

Gestión de las 

Emociones 

 
Concepto de familia 

Estilos parentales  

Recursos para afrontar las 

diferentes problemáticas y 

necesidades familiares y 

de sus hijos/as. 

 

Introducción y bienvenida 

Actividad: Charla 

Objetivo: 

Potenciar un adecuado 

ambiente familiar mejorando 

su comunicación y un 

adecuado manejo de roles y 

límites. 

 

1hora 30 minutos  

 

Infocus 

Laptop 

Hojas 

Esferos 

Sillas 

 

Cuarta sesión 

 
Principios de la 

Parentalidad 

Positiva 

 

 
Vínculos afectivos cálidos, 

protectores y estables 

donde los menores se 

sienten aceptados y 

queridos. 

Entorno estructurado. 

 

Bienvenida 

Actividad:  Charla 

Objetivo: Entrenamiento 

para padres. 

 

 

 

1 hora 5 minutos  

 

Marcadores 

 

Papelógrafo 
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Reconocimiento del valor 

de los hijos. 

Educar y proteger sin 

violencia, excluir toda 

forma de castigo físico o 

psicológico. 

 

 

Quinta sesión 

Importancia de 
la 

comunicación 
en la familia 

 

¿Por qué es importante la 
comunicación en la 
familia? 
Factores que impiden la 
buena comunicación en la 
familia. (patrones de 
comunicación). 
Importancia de reconocer 

el valor de los padres  

Bienvenida 
Charla  
Actividad: Carrera de 
obstáculos. 
Objetivo:  Favorecer la 
confianza y la relación padre 
e hijo/as. 
Actividad: Terapia de 
abrazo 
Objetivo: Crear lazos de 
afecto (caricias) mediante el 
abrazo.

 

 

2 horas 10 minutos  

4 pañuelos 

para vendar 

los ojos 

4 butacas 

2 bloques 

Música 

relajante 

          Grabadora 
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7. DISCUSIÓN 
 

La frecuencia de la depresión infantil se ha incrementado en años recientes y 

constantemente se asocia a un ambiente familiar disfuncional. Ramírez et., al. (2014). A 

pesar de ello, se sabe que constantemente esta no es identificada ni diagnosticada a tiempo, 

muchas veces debido a la poca asistencia a los servicios de salud. Javier Zapata et al., (2007). 

Esto, al parecer se debe a que la mayoría de las veces se presenta de manera encubierta y 

latente, a través de síntomas inespecíficos y no típicamente depresivos (Rodríguez, 2014).   

De acuerdo a los resultados obtenidos, y en contraste con la cifras mundiales sobre el 

incremento de la recurrencia en los casos de depresión presentados por la OMS; en el 

presente estudio de determinó inicialmente que el (37.84%) de niños y niñas de la población 

de estudio, presentó rasgos depresivos leves, y el (13,5%) presentó rasgos depresivos 

severos, representando una muestra significativa, debido a que en teoría  más de la mitad de 

miembros de la población de estudio reporta algún tipo de depresión. Lo cual contrasta con 

resultados que se encontraron en el trabajo de investigación titulado “Depresión y 

funcionamiento familiar en niños/as y adolescentes puertorriqueños/as” realizado por 

(Martínez y Rosello, 2002), en la cual, concluyen la existencia de sintomatología depresiva 

con altos porcentajes de depresión leve a moderada y severa. Así mismo lo corrobora la 

investigación realizada por (Javier Zapata et al., 2007), titulada “Depresión asociada a la 

disfunción familiar”, donde obtuvieron como resultado, que la frecuencia de depresión en el 

grupo estudiado fue de 4% (30 sujetos); en 29 casos (96.6%) leve y en uno (3.4%) moderada. 

En la presente investigación se determinó la presencia de disfuncionalidad familiar con 

una muestra significativa del (37,8%) que corresponde a las familias moderadamente 

funcionales y familias disfuncionales. Datos que se asemejan con la investigación realizada 
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por (Javier Zapata et al., 2007), en el cual concluyen que el 33% de los encuestados fueron 

diagnosticados con disfunción familiar, clasificándose como moderada en 27.2% y grave en 

45.9%. Así mismo en la investigación realizada por (Garibay y Ramírez et al, 2014), titulada 

Disfunción familiar y depresión en niños de 8-12 años de edad determinan que, se identificó 

un 65.9% de familias funcionales por el estilo de afrontamiento de los problemas y solamente 

el 34.1% de las familias resultaron con algún grado de disfuncionalidad. 

Los resultados de la presente investigación concluyen la existencia de una correlación 

positiva media con una aproximación normal entre las variables Disfunción Familiar y el 

desarrollo de los rasgos depresivos. Así mismo, en el estudio realizado por (Javier Zapata et 

al., 2007), concluye que el riesgo relativo para depresión en presencia de la disfunción 

familiar no fue significativo, siendo una muestra de 747 participantes de los cuales el 4% 

presento depresión y solamente el 43,3% de esta depresión se asociaba a la disfuncionalidad 

familiar. De igual forma el trabajo investigativo titulado Disfunción familiar y depresión en 

niños de 8-12 años de edad realizado por (Garibay y Ramírez et al, 2014) ultiman 

manifestando que se encontró correlación estadísticamente significativa entre disfunción 

familiar y depresión infantil, y con mayor prevalencia en los niños de 8, 10 y 11años de edad. 

En contraste, con los resultados de esta investigación, el trabajo realizado por (Gollo, 

Gómez, de Arco, Ruiz y Campo, 2007), titulado Asociación entre disfuncionalidad familiar 

y síntomas depresivos con importancia clínica en estudiantes de Cartagena, Colombia, 

concluyen en el análisis que no se encontró asociación significativa entre disfuncionalidad 

familiar y síntomas depresivos. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Culminada la investigación en el Centro Infantil “San José” de la ciudad de Loja a los 37 

niños y niñas participantes, se determina las siguientes conclusiones. 

 Del 100% de los niños/as de la población de estudio, un 37.8% pertenecen a familias 

moderadamente funcionales, seguido de otro 37.8% pertenecientes a familias 

disfuncionales, un 13,5% pertenecen a familias severamente disfuncionales y 

finalmente un 10,8% pertenecen a familias funcionales. 

 Se determinó que el 48,6% de niños y niñas de la población de estudio no presentó 

rasgos depresivos, mientras que el 37,8% presentó rasgos depresivos leves, y el 

13,5% presentó rasgos depresivos severos. 

 Culminada la investigación, se realizó un análisis estadístico mediante la técnica de 

CHI cuadrado, determinando que X2 calculado (4.734) es mayor al X2 (3.841) 

correspondiente al chi tabular, por tanto, se concluye que sí existe una relación 

estadística significativa entre la dinámica familiar disfuncional y la ocurrencia de 

rasgos depresivos en los niños y niñas de la población de estudio. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Al centro infantil, derivar los casos en los que se han identificado rasgos depresivos 

o dinámica familiar disfuncional, a algún Centro de Salud del MSP, o a su vez, a 

algún profesional especializado en psicoterapia. 

 Impulsar la creación de espacios de formación y convivencia familiar entre 

padres/madres e hijos/as del Centro Infantil, con el fin de crear redes de apoyo que 

ayuden a mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la comunicación asertiva 

para de esa forma lograr un adecuado desenvolvimiento socio- afectivo en el medio 

y en su familia.  

 Ejecutar talleres psicoeducativos en donde se incluya también la participación activa 

de los padres de familia o responsables de los niños (tutores, tíos, primos, abuelos, 

cuñados, etc.), a través de actividades dinámicas y exposiciones que tengan como 

objetivo conocer el rol del cuidador, así como los beneficios de una adecuada 

dinámica familiar para fortalecer y conservar lazos familiares y la integridad de cada 

uno de los miembros de la familia, favoreciendo siempre y a todo momento el 

desarrollo integral de los niños/as 

 A la Universidad, tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, 

se recomienda emprender nuevos estudios enfocadas en otros tipos de factores o 

expresiones de conflicto que puedan afectar negativamente en el desarrollo integral 

de los niños/as del Centro Infantil y su contexto familiar.  

 Finalmente, dada la importancia de esta investigación se ha propuesto un taller   

enfocado a potenciar y mejorar las capacidades de resiliencia y las habilidades socio-

afectivas en el entorno familiar, a fin de prevenir el desarrollo de posibles rasgos 

depresivos en los niños/as del Centro Infantil. 
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11. ANEXOS 
Anexo N° 1: Aprobación del proyecto de tesis  
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Anexo N°2: Autorización para la aplicación de reactivos psicológicos  
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Anexo N°3: Consentimiento informado  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

TITULACIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TÍTULO:  

“DINÁMICA FAMILIAR DISFUNCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO DE RASGOS DEPRESIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 7 Y 12 

AÑOS, PERTENECIENTES AL CENTRO INFANTIL “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD 
DE LOJA PERIODO 2019”. 

Investigadora:  Patricia Lizbeth Mejia Mejia  

Ciudad: Loja. 

  

Yo__________________________________________________________________ 

Después de haber recibido la información acerca de la investigación en la cual va a formar 
parte mi representado y al haber aclarado todas mis dudas acerca de todo el proceso de 
evaluación y diagnóstico que se llevara a cabo, autorizo la participación de mi 
hijo(a)_____________________________________________________________ en la 
investigación. 

Al firmar este consentimiento eximo de toda responsabilidad legal y judicial a la 
investigadora y consiento que la información y resultados de la evaluación, diagnóstico y 
entrevista, serán utilizadas para fines académicos dentro de la Universidad Nacional de Loja, 
y para bien del trabajo de fin de titulación de la tesista Patricia Lizbeth Mejia Mejia. 

 

                                               ………………………………………… 

                        Cedula y firma del representante del participante 

Dia/mes/año 

 

 

 



65 
 

 
 

Anexo N°4:  

CUESTIONARIO CDI (DEPRESION INFANTIL) 

Nombre ________________________________ nombre del representante  

Grado____________________ Edad___________________ SEXO    F      M 

Instrucciones: 

Los niños y las niñas como tú muchas veces tienen sentimientos e ideas diferentes, en este 
cuestionario se escogen algunas de ellas. De cada grupo señala una frase que sea la QUE 
MEJOR DESCRIBA como te has sentido durante las DOS ULTIMAS SEMANAS. 
Terminado el primer grupo de frases continua con las siguientes. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. De las tres frases que se presentan en cada 
pregunta solo debes ESCOGER UNA FRASE la que mejor describa como te has sentido o 
se acerque a como eres o te sientes. Debes colocar una (X) en la opción que elijas. 

 
1. Estoy triste de vez en cuando 

               Estoy triste muchas veces 

               Estoy triste siempre 

 

 

 
2. Nunca me saldrá nada bien 

No estoy seguro de si las cosas me saldrán bien 

Las cosas me saldrán bien 

 

 

 
3. Hago bien la mayoría de las cosas 

Hago mal muchas cosas 

Todo lo hago mal 

 

 

 
4. Me divierten muchas cosas 

  Me divierten algunas cosas 

            Nada me divierte  

 

 

 
5. Soy malo siempre 
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  Soy malo muchas veces 

 soy malo algunas veces  

 
6. A veces pienso que me pueden ocurrir cosas malas 

Me preocupa que me ocurran cosas malas 

 Estoy seguro de que me van a ocurrir cosas terribles 

 

 

 
7. Me odio 

 No me gusta como soy 

  Me gusta como soy 

 

 

 
8. Todas las cosas malas son culpa mía 

             Muchas cosas malas son culpa mía 

            Generalmente no tengo la culpa de que ocurran cosas malas 

 

 

 
9. No pienso en matarme 

 Pienso en matarme, pero no lo haría 

           Quiero matarme 

 

 

 
10. Tengo ganas de llorar todos los días 

 Tengo ganas de llorar muchos días 

  Tengo ganas de llorar de cuando en cuando 

 

 

 
11.  Las cosas me preocupan siempre 

              Las cosas me preocupan muchas veces 

              Las cosas me preocupan de cuando en cuando 

 

 

 
12. Me gusta estar con gente 

            Muy a menudo no me gusta estar con la gente 

             No quiero en absoluto estar con la gente 

 

 

 
13. No puedo decidirme 
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  Me cuesta decidirme 

            Me decido fácilmente  

 
14. Tengo buen aspecto 

 Hay algunas cosas de mi aspecto que no me gustan 

 Soy feo/a 

 

 

 
15. Siempre me cuesta ponerme a hacer los deberes 

 Muchas veces me cuesta ponerme a hacer los deberes 

 No me cuesta ponerme a hacer los deberes 

 

 

 
16. Todas las noches me cuesta dormirme 

 Muchas noches me cuesta dormirme 

  Duermo muy bien 

 

 

 
17. Estoy cansado de cuando en cuando 

  Estoy cansado muchos días 

  Estoy cansado siempre 

 

 

 
18. La mayoría de los días no tengo ganas de comer 

  muchos días no tengo ganas de comer 

  Como muy bien 

 

 

 
19. No me preocupa el dolor ni la enfermedad 

 Muchas veces me preocupa el dolor y la enfermedad 

            Siempre me preocupa el dolor y la enfermedad 

 

 

 
20.  Nunca me siento solo 

 Me siento solo muchas veces 

Me siento solo siempre 

 

 

 
21. Nunca me divierto en el colegio 
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  Me divierto en el colegio solo de vez en cuando 

  Me divierto en el colegio muchas veces  

 
22. Tengo muchos amigos 

 Tengo algunos amigos, pero me gustaría tener más 

            No tengo amigos 

 

 

 
23. Mi trabajo en el colegio es bueno 

  Mi trabajo en el colegio no es tan bueno como antes 

 Llevo muy mal las asignaturas que antes llevaba bien 

 

 

 
24. Nunca podré ser tan bueno como otros niños 

 Si quiero puedo ser tan bueno como otros niños 

 Soy tan bueno como otros niños 

 

 

 
25. Nadie me quiere 

 No estoy seguro de que alguien me quiera 

 Estoy seguro de que alguien me quiere 

 

 

 
26. Generalmente hago lo que me dicen 

 Muchas veces no hago lo que me dicen 

 Nunca hago lo que me dicen 

 

 

 
27. Me llevo bien con la gente 

 Me peleo muchas veces 

 Me peleo siempre 
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Anexo N°5: Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL 

Prueba de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 

Nombre del representante: 

Fecha:                                                                                                 Lugar: 

Instrucciones: 

A continuación, se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su familiar. 

Usted debe marcar con una X en el casillo en donde usted cree que ocurre con más 

frecuencia. 

 

 CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 

A 

VECES 

MUCHAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE 

1.- Se toman decisiones para 

cosas importantes en la 

familia.  

     

2.- En mi casa predomina la 

armonía. 

     

3.- En mi casa cada uno 

cumple con sus 

responsabilidades  

     

4.- Las manifestaciones de 

cariño forman parte de 

nuestra vida diaria. 

     

5.- Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma clara 

y directa. 

     

6.- Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

     

7.- Tomamos en 

consideración las 

     

1 2 3 4 5 
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experiencias de otros 

familiares ante situaciones 

difíciles. 

8.- Cuando alguno de la 

familia tiene un problema, 

los demás lo ayudan. 

     

9.- Se distribuyen las tareas 

de forma que nadie esté 

sobrecargado  

     

10.- Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas situaciones. 

     

11.- Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

     

12.- Ante una situación 

familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

     

13.- Los intereses y 

necesidades de cada cual son 

respetados por el núcleo 

familiar  

     

14.- Nos demostramos el 

cariño que nos tenemos.  

     

                                                                                 

                                                                                     Total  

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°6:                                                      DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Primera sesión  

Partes Actividad  Duración Desarrollo 

 

Primera 

Saludo de bienvenida 5 minutos  
La psicóloga se presentará ante los niños y niñas, 

procurando generar un ambiente de confianza 

Dinámica de presentación. 20 minutos  

 

Para dar inicio a este taller cada participante va a decir su 

nombre adicionándole una característica o cualidad que 

posea la cual   va a comenzar con la primera letra de su 

nombre. 

 

“Ha llegado el momento de presentarnos ante el grupo para 

conocernos un poco más, así que cada uno de nosotros 

diremos nuestro nombre y elegiremos una cualidad que 

comience con la primera inicial de nuestro nombre, por 

ejemplo, mi nombre es Patricia y soy paciente.” 
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Segunda 

La resiliencia. 

 Que es la resiliencia  

 Autoestima positiva.  

 Derechos y obligaciones del niño dentro de su 

hogar  

 

 

30 minutos 

 

 

Charla magistral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja mágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

Se pregunta al grupo: 

 ¿Quién es para ustedes la persona más especial en el 

mundo entero? ¿Que están dispuestos a hacer por el/ella? 

Tras la respuesta del grupo, se continúa diciendo: 

“Yo tengo una caja mágica, en el interior de la cual tendrás 

la oportunidad de mirar a la persona más importante en el 

mundo”  

Se pide a cada persona que se acerque y mire el interior 

de la caja mágica y que después regrese a su sitio y que 

mantenga en secreto este hallazgo (nadie puede hablar 

después de mirar la caja). 

Cuando todo el grupo ha mirado la caja, se 

pregunta: 
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Tercera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura reflexiva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién fue la persona más importante que vimos en la 

caja mágica? 

Se pregunta al grupo: 

¿Cómo se siente cada uno de ellos al ver que son las 

personas más importantes? 

¿Qué están dispuestos a hacer por ustedes mismos? 

 

 

“Cuentan que en una antigua tribu primitiva apareció un 

hombre civilizado que llamó la atención de sus habitantes: 

gallardo, apuesto, hábil cazador, fuerte guerrero, inteligente 

estratega, amable conversador” 

Vivía en la tienda del jefe de la tribu, siempre acompañado de 

un cofre que contenía un misterioso objeto de cristal, ante el 

cual el extranjero, todas las noches, pasaba grandes ratos. 

Después de muchas lunas, el extranjero desapareció 

inesperadamente. Y olvidó su cofre: misterioso amuleto.  

El jefe lo encontró casualmente y lo escondió, para poder 

contemplarlo también él, largamente al anochecer, cosa que 

su mujer dedujo, pues lo notaba cada vez más parecido al 

admirado extranjero: prudente, hábil, fuerte, ilusionado... Se 
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preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos  

convirtió en un jefe magnánimo, en un esposo delicado y en 

un padre cariñoso. 

Esto le hizo sospechar que el cofre poseía la imagen de una 

bella mujer, de la que, enamorado, sacaba fuerzas e ilusiones 

escondidas antes. Un día logró arrebatárselo sin ser vista y, 

ella también, pasaba horas de la noche, adorando la 

prodigiosa estatua: fue cambiando de carácter y trato, y sus 

maneras fueron cada vez más femeninas, solidarias y 

comprensivas. También el hechicero sospechó y temió que el 

extranjero hubiera dejado un amuleto o un ungüento mágico, 

de fuerzas superiores a las por él conocidas. No le costó 

hacerse con el cofre, con cuya contemplación reiterada 

consiguió mejorar sus artes sanadoras y sus proféticas 

intuiciones...A las pocas lunas, apareció de improviso el 

desaparecido dueño del milagroso cofre y dijo sencillamente:

 “Por favor, ¿alguien podría decirme si ha visto un 

cofre con un espejo dentro? Porque, si no logro ver, cada 

tiempo, el fondo de mí mismo, nunca lograré saber 

dónde ir, ni que hacer de mí” 

 

¿Para qué ha servido hacer este ejercicio? 
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¿Qué relación tiene con los conceptos autoestima, 

autoimagen positiva, introspección, autovalía? 

 

 

 

Cierre 

 

 

10 minutos 

El expositor se despide haciendo una reflexión sobre lo 

aprendido dentro.  

Segunda sesión  

Partes Actividad  Duración Desarrollo 

Primera  

Saludo de bienvenida  

 

 

5 minutos  

 

Se deberá dar la bienvenida a los niños y niñas, procurando 

generar un ambiente de confianza para el desarrollo de las 

actividades planificadas.  
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Segunda 

 

Definir y potenciar las características de los 

niños con resiliencia  

 Creatividad  

 Asertividad  

 Empatía  

 

 

 

30 minutos  

 

 

Charla magistral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pide a los niños/as que doblen cuatro veces una hoja con 

el fin de formar 4 columnas y se da las siguientes 

indicaciones: “Escribe en la primera columna una lista de con 

los nombres de 5 personas con las que estés más en contacto 

diariamente: padres/madres, abuelas/abuelos, amigos/as, 

profesores/as, primos/as etc. En la segunda columna, escribe 

1 o 2 palabras que expresen un resentimiento hacia tres de las 

personas señaladas en la columna anterior. Puedes utilizar 

expresiones como, por ejemplo: Estoy resentida con Carlos 

porque pelea mucho conmigo. Estoy resentida con mi mamá 

Lucía porque no me escucha, etc.”  

Se dará una explicación breve sobre el resentimiento el cual 

supone un modo de expresar un enfado u ofensa hacia otras 
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Tercera 

 

 

“las 3 R” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas. Señalando que, tras un resentimiento, existe un 

deseo o requerimiento hacia la otra persona de cambiar.  

A continuación, en la tercera columna, se pedirá que escriban 

lo que se desea que las otras personas hagan. Tienen que 

procurar ser claros y directos como, por ejemplo: Estoy 

resentido con mi mamá Lucía, porque no me hace caso y 

requiero que me escuche pues no me gusta ir a la escuela. La 

cuarta columna corresponde al reconocimiento. El 

resentimiento y el requerimiento anterior pueden resultar más 

significativos para la persona hacia quien se los diriges si se 

intenta ver los aspectos positivos de su actuación y apreciar 

las razones de su comportamiento. Así pues, podemos 

encontrar expresiones de reconocimiento: Reconozco que 

tiene mucho trabajo y no puede atenderme como antes etc. El 

ejemplo completo sería: Estoy resentido con mi mamá Lucía, 

porque no me hace caso y quiero que me escuche pues no me 

gusta ir a la escuela, pero reconozco que debe tener mucho 

trabajo y no puede atenderme como antes.  

Se deberá pedir a los participantes que lean en voz alta 

algunos ejemplos, comprobando su capacidad para expresar 

de modo claro y conciso sus sentimientos. 
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Planteamiento de preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué aprendió de la actividad? 

¿Fueron capaces de expresar realmente de forma adecuada 

sus resentimientos? 

¿Les ha resultado difícil la actividad? 

¿Qué dificultades creen que han encontrado? 

 

 

Cierre de la primera y segunda sesión 

 

 

20 minutos  

 

Se hará una mesa redonda con los participantes y 

analizaremos las conclusiones a fin de reforzar los aspectos 

positivos de las actividades. Se concluye el taller con un 

compromiso personal, que será escrito en una cartulina de 

color para llevar a casa y pegarlo en un lugar visible, 

recordando siempre el compromiso adquirido.  

 

 

 

 

Tercera sesión 

Partes  Contenido  Duración  Actividades  
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Primera  

 

Bienvenida y presentación  

 

5 minutos  

La psicóloga da un saludo de bienvenida, explicando de que 

se trata el taller lo hará de forma clara para que los 

participantes tomen la importancia debida. 

 

 

 

Video: 

  

 

 

 

2 minutos  

Papá te veo (primera parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=bFEZ_tQh4E0&t=83s 

Sensibilizar sobre la importancia del apego seguro en la vida 

de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

Segunda  

Concepto de Parentalidad Positiva y Gestión de las 

Emociones.  

 Concepto de familia  

 Estilos parentales 

 Recursos para afrontar las diferentes 

problemáticas y necesidades familiares y de 

sus hijos/as 

 

 

 

 

40 minutos  

 

 

 

 

  

 

 

Se ha preparado una charla con videos y ejemplos prácticos 

sobre el rol de los padres en la familia. 
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Video: 

  

 

 

 

2 minutos  

 

Papá te veo https://youtu.be/fdRcdR77uao (segunda parte) 

Sensibilizar el comportamiento diario de las figuras paternas 

y evitar la reproducción de malos tratos en el ambiente 

familiar y social   

 

 

 

 

Tercera  

 

 

 

Dramatización  

 

 

 

 

 

 

40 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

El responsable del taller realizará dos carteles que digan: 

“FAMILIA DONDE EXISTE COMUNICACIÓN”, 

“FAMILIA DONDE NO EXISTE COMUNICACIÓN”. 

Se pedirá a los padres que formen equipos y nombren a un 

representante. Los representantes de cada equipo que se 

acerquen a elegir una de las fichas invitara a los 

representantes a ponerse de acuerdo con su equipo y 

realizarán una dramatización de acuerdo con el tema elegido 

(dramatizaciones). 

¿Qué sintieron al representar sus diferentes papeles? Para que 

lo expliquen al grupo, de esa forma se hará una reflexión 

interna acerca de los malos hábitos de comunicación y como 

esta afecta al entorno familiar. 
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Cierre de la sesión 

  

Se realizará preguntas acerca de la dramatización, los roles 

empleados durante el ejercicio, sus emociones, las 

dificultades presentadas y finalmente se les pedirá que 

aporten una reflexión final y se lleven un compromiso 

personal (La facilitadora pondrá previamente un listado de 

compromisos escritos en papeles individuales para que los 

participantes tomen uno y se lo lleven a casa).  

Cuarta sesión 

Partes  Contenido  Duración  Actividades  

Primera  
Bienvenida 5 minutos 

Bienvenida a los participantes y se los animará a continuar 

con el taller. 

Video: 

 
5 minutos 

Crianza positiva 

https://www.youtube.com/watch?v=1uhtQ293dq4   

Mediante ejemplos prácticos se pretende concienciar a los 

padres/madres sobre la importancia que tiene el desarrollar 

una adecuada comunicación dentro del grupo familiar 
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Segunda 

 

Principios básicos de la Parentalidad Positiva 

 Vínculos afectivos cálidos, 

protectores y estables donde los 

menores se sienten aceptados y 

queridos. 

 Entorno estructurado. 

 Reconocimiento del valor de los 

hijos. 

 Educar y proteger sin violencia, 

excluir toda forma de castigo físico o 

psicológico. 

 

40 minutos Charla magistral 

 

 

Tercera  

 

 

Cierre tercera y cuarta sesión 

 

 

 

15 minutos  

Para el cierre se hará una reflexión general, destacando la 

importancia de mejorar la actitud y estilo de crianza con los 

hijos e hijas, con el fin de lograr una adecuada interacción 

dentro de la dinámica familiar.  

Quinta sesión 

Partes  Contenido  Duración  Actividades  

 Bienvenida 5 minutos  Saludo a los participantes. 
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Primera  

 

Importancia de la comunicación en la familia  

 ¿Por qué es importante la 

comunicación en la familia?  

 Factores que impiden la buena 

comunicación en la familia. (patrones 

de comunicación). 

 

 

 

 

35 minutos  

 

 

 

 

Charla magistral 

 

 

 

 

 

Segunda  

 

 

Carrera con obstáculos 

 

 

 

 

40 minutos  

Se debe hacer dos circuitos con objetos. El grupo se divide en 

dos equipos de 5 parejas (padre- e hijo). Entre parejas elegirán 

quien se vendará los ojos y de esa forma pasará por el circuito 

de los obstáculos. Los elegidos recorrerán los obstáculos con 

los ojos vendados (uno a uno), guiados por su pareja solo con 

la voz. Al terminar se intercambiarán los papeles, ahora serán 

los que dirigieron quienes recorrerán el circuito, al finalizar 

la actividad se reunirán en equipo y expresarán sus 

comentarios acerca de la experiencia.  

Cierre de la actividad:  



84 
 

 
 

 

 

Cierre de la actividad 

 

 

10 minutos 

La responsable del taller valorara las experiencia y 

comentarios recibidos, con el fin de rescatar la importancia 

del valor de la confianza y comunicación que se debe tener 

siempre dentro de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del abrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos  

Se deberá preguntar a los participantes: ¿Qué saben sobre los 

abrazos?, ¿Qué tan difícil es para usted dar un abrazo? ¿Sabe 

cómo abrazar a sus hijos/as? ¿Saben cómo abrazar a sus 

padres? Luego, se pedirá a los participantes que se pongan 

frente a frente mientras escuchan una canción que sonará de 

fondo. Posterior, se les explicará que un abrazo es una 

muestra de cariño, acogida, paz y afecto, etc, que 

recíprocamente se dan las personas a manera de apoyo y 

como una demostración del afecto. 

 

Finalmente, se les deberá pedir que miren a sus hijos/as a los 

ojos, y que, mediante un abrazo, traten de expresar todo lo 

que sienten por ellos. A continuación, los padres/madres 

darán a sus hijos un mensaje que deseen comunicarles en ese 

momento.  Por ejemplo: “Te doy todo el amor que siento por 

ti, quiero que sepas que en mis brazos puedes encontrar el 

refugio que necesitas, la seguridad que como padre te brindo 
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y el amor incondicional que nos ayudará a resolver los 

problemas juntos. TE AMO HIJO”  

Cierre de actividad: Para el cierre, se les preguntará a los 

niños como se sintieron cuando fueron abrazados por sus 

padres y se les enfatizará en la importancia de este ejercicio, 

invitándolos a hacer de este un hábito positivo en sus vidas.  

 

 

Cierre del taller 

 

 

20 minutos  

Finalmente, se agradece a los participantes por su interés y 

participación en taller, así como por su tiempo y se los  motiva 

a practicar hábitos positivos de convivencia asumiendo el 

compromiso de mejorar su dinámica familiar interna 

recalcando que de esa forma el niño se sentirá seguro dentro 

de su familia, lo cual los ayudara a desarrollar de forma 

adecuada la inteligencia emocional misma que ligada con la 

resiliencia actuaran como factores protectores ante el 

desarrollo de posibles patologías mentales. 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a las autoridades del Centro Infantil “San José” buscar asesoría 

para realizar talleres y capacitaciones encaminadas a dar orientación sobre la 

importancia de una buena educación emocional en los niños/as. 

 Promover un adecuado acercamiento entre padres e hijos, mediante 

convivencias que les permitan desarrollar vínculos afectivos. 

 Trabajar de forma adecuada y oportuna con los casos en los que se han 

identificado una dinámica familiar disfuncional a fin de mejorar y evitar que 

sea un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental en sus 

integrantes de forma especial en los niños. 
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Anexo N°7: Memoria fotográfica  
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Anexo N°8: Certificado de traducción  
 


