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RESUMEN 

 

La presente tesis que tiene por tema: “LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN LOS   TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS 
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NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008 -2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS” es un tema a tratar y discutir de trascendental importancia, que 

nos permite analizar los factores que inciden en la Disfuncionabilidad familiar y sus 

posibles consecuencias en el desarrollo de la personalidad de los niños y de las niñas 

de primer año de educación Básica, entre la edad comprendida entre los 5 y 6 años de 

edad. Etapa de la niñez temprana en donde la esfera afectiva juega un rol importante 

y de trascendencia del hombre y de la mujer en edad adulta. Es la motivación que 

todo ser humano desde el inicio mismo de la vida esta habido por recibirla.  

La aplicación fundamentada de instrumentos de evaluación y técnicas de aplicación, 

nos permitieron el hallazgo de características y factores predictogenos de las familias 

disfuncionales, clasificándolas en neurotigénicos,  psicopatogénicas, psicotigénicos y 

adictogénicos, estas dos últimas que han sido  motivo de nuestra investigación. 

Se ha tomado como población de estudio a 44 niños y niñas, a 30 padres de familia y 

representantes, así como a 5 docentes del claustro educativo “Luis Antonio Erique 

Ortega”. Durante esta investigación se hizo la aplicación de los métodos científico, 

inductivo, deductivo y estadístico.  

Entre las técnicas utilizadas la encuesta para padres y niños y entrevista para 

docentes. Entre los instrumentos de evaluación diagnostica, se aplico a los niños y 

niñas el Test de la Familia y el HTP, que nos brindan la posibilidad de interpretar la 

relación con el mundo circundante del individuo. Así como también se aplico la una 

guía de aplicación de observación directa, tanto en el aula como en los espacios de 

recreación. Para comprobación del supuesto hipotético, se aplico un análisis 

descriptivo, con el cual se llego a demostrar, que las familias disfuncionales en la 

mayoría inciden negativamente en el desarrollo de posibles rasgos de trastornos de  

personalidad y estado de ánimo de los  niños y niñas, facilitando el encubamiento de 

conductas y comportamientos  inadecuadas, que impiden el  desarrollo armonioso de 

todos los niños que viven en hogares con  Disfuncionabilidad Familiar. 

Esta información recabada en la presente investigación, servirá de base para el 

estudio para futuros proyectos de  intervención tanto primaria, como secundaria, que 

puede ir en beneficio de las nuevas familias por formarse en la sociedad. 

 

ABSTRACT 

  The present thesis that has for topic: "THE FAMILIES DISFUNCIONALES AND 

THEIR INCIDENCE IN THE DYSFUNCTIONS OF THE PERSONALITY IN THE 

CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF 
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THE SCHOOL "LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA" OF THE 

NEIGHBORHOOD THE SILVER PLATING OF THE CITY DE LOJA. PERIOD 

2008 -2009. ALTERNATIVE LIMITS" it is a topic to try and to discuss of 

momentous importance that allows us to analyze the factors that impact in the family 

Disfuncionabilidad and their possible consequences in the development of the 

personality of the children and of the first year-old girls, among the age understood 

between the 5 and 6 years of age. Stage of the early childhood where the affective 

sphere plays an important list and of the man's transcendency and of the woman in 

mature age. It is the motivation that all human being from the same beginning of the 

life this been necessary to receive it.    

The based application of evaluation instruments and technical of application, they 

allowed us the discovery of characteristic and factors predictogenos of the families 

disfuncionales, classifying them in neurotigénicos, psicopatogénicas, psicotigénicos 

and adictogénicos, these two finish that they have been reason of our investigation.   

He/she has taken as study population to 44 children and girls, to 30 family parents 

and representatives, as well as at 5 educational of the educational cloister "Luis 

Antonio Erique Ortega". During this investigation the application of the methods 

scientist was made, inductive, deductive and statistical.    

Among the used techniques the survey for parents and children and he/she interviews 

for educational. Among the evaluation instruments it diagnoses, you applies the 

children and girls the Test of the Family and the HTP that offer us the possibility to 

interpret the relationship with the individual's surrounding world. As well as you 

applies the one guide of application of direct observation, as much in the classroom 

as in the recreation spaces. For confirmation of the hypothetical supposition, you 

applies a descriptive analysis, with which you ends up demonstrating that the 

families disfuncionales in most impact negatively in the development of possible 

features of dysfunctions of personality and state of I encourage of the children and 

girls, facilitating the encubamiento of behaviors and inadequate behaviors that 

impede the harmonious development of all the children that you/they live in homes 

with Family Disfuncionabilidad.   

  This information recabada in the present investigation, will serve as base for the 

study for future intervention projects so much primary, as secondary that can go in 

benefit of the new families to be formed in the society.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El contenido  de esta investigación permite  el hallazgo importante en el 

conocimiento  y diagnostico  de los sistemas familiares  enfocados en sus dinámica 

disfuncional, como consecuencia de defectuosos concepciones de los elementos de 

su entorno, y  del desempeño equivocado de los roles, las conductas, alteraciones de 

la personalidad que vulneran esta dinámica funcional. 

 

La familia es donde se adquieren las primeras manifestaciones de educación por 

parte de sus progenitores, a sus hijos , sin embargo la relación deficiente en un buen 

porcentaje  de las familias investigadas se detectaron que las experiencias educativas  

familiares negativas que  recibieron de sus padres no se han  modificado, y estas 

mismas  las vuelven a repetir, volviéndose en  una cadena  difícil de romper, los roles 

inadecuados de comunicación y el ejercicio de la violencia en todas sus formas son 

evidencias de  círculos y dinámicas familiares disfuncionales. 

 

Las características  que definen a estas familias son altamente predictivos, para la 

instalación de conductas por parte inapropiada de sus padres y su incidencia  en los 

rasgos de la  personalidad y estado de ánimo de los niños, y niñas  que si nos 

quedamos en el puro descubrimiento y no procuramos la intervención  necesaria,  

nuestra sociedad seguirá ampliando sus círculos familiares disfuncionales. 
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Los resultados  nos evidencias, que las familias disfuncionales  y su incidencia  en 

aspectos psicológicos  afectando el normal desarrollo de la personalidad, al mismo 

tiempo y como efecto colateral  vulnera sus estados de ánimo, su salud de los niños y 

niñas haciendo presencia de notables  problemas psicosomáticos solapados. 

  

Las familias disfuncionales están estrechamente relacionadas con la violencia, 

abandono, negligencia, las conducta inapropiadas, los roles usurpados, o 

irrespetados, control excesivo, normas inflexibles, mala comunicación y la  relación 

con los estilos de padres,  de la   educación  y crianza que estos tuvieron también en 

su niñez. Será entonces estos factores responsables  de una dinámica  disfuncional de 

una o varias  familias, estos problemas son los que inciden y  limitan la felicidad, la 

armonía y la buena convivencia, al no reconocer que su familia  está enferma  y 

niegan que padecer de un  problema. 

 

El interés de  este estudio es el  planteamiento de lo siguiente: 

 

Principal 

 

Las familias disfuncionales  inciden  en los tratarnos de la personalidad  de los niños 

y niñas de primer año de educación básica  de la Escuela” Luis Antonio Erique 

Ortega “del barrio El Plateado de la ciudad de Loja en el periodo  2008 -2009. 
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Derivado 1 

 

Las características de las familias disfuncionales, inciden en el trastorno de 

personalidad de los niños y niñas, del primer año de educación básica de la escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega” del barrio El Plateado de la ciudad de Loja periodo 

2008-2009. 

 

Derivado 2 

 

Los factores predictivos de las familias disfuncionales, inciden en los trastornos de 

estado de ánimo ansiedad y depresión  en los niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega“ del barrio El Plateado 

de la ciudad de Loja periodo 2008-2009. 

 

Los objetivos planteados para esta investigación  fueron los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

1.- Analizar la influencia de la Disfuncionalidad Familiar y sus efectos en los  

Trastornos de la Personalidad en los niños y niñas  de primer año de educación 

básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”. 
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 Objetivos Específicos 

1.- Determinar  si las características de las familias disfuncionales  incidencia  en los 

trastornos de  la personalidad  de los niños y niñas  del primer año de educación 

básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”,  

 

2.- Verificar si los factores Predictivos de las Disfuncionalidad de las familias, 

inciden en los trastornos de estado de ánimo de los niños y niñas de primer año de 

básica de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega”  

 

3.- Plantear lineamientos psicoterapéuticos alternativos para el tratamiento y 

prevención de los trastornos de  la personalidad en los padres  y los hijos de las 

familias con disfuncionalidad.  

 

La información teórica  se extrajo de los  libros, revistas científicas, páginas de 

internet, la recolección de los datos se la hizo  a través de las técnicas con encuetas, 

entrevistas, padres y maestros, observación directa,  a los niños y niñas, aplicación de 

instrumentos  de valoración psicológica como HTP., y el Tés de la Familia. 

 

El marco teórico está estructurado  de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, las Familias Disfuncionales, Capitulo II violencia, Capítulo III Trastornos 

de personalidad. 
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Con esta trabajo de investigación y como conclusión he considerado oportuno 

proponer, la práctica de nuevas  conductas, los adecuados canales de comunicación, 

y  una reeducación familiar, permitirán  la dinámica familiar  y conocer la 

disminución de  los problemas psicológicos que afectan a los niños y niñas, investiga 

además  lograr  conseguir el desarrollo  integral de estas familias, será el éxito de 

haber realizado la presente investigación. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación la realizó en la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” del 

barrio El Plateado de la ciudad de Loja en el período 2008-2009, con la que me permitirá 

optar por el grado doctoral en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó con 44 niños y niñas que corresponde al total de alumnos del 

Primer Año de Básica de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” del barrio El Plateado 

de la ciudad de Loja en el período 2008-2009, por considerarse el universo manejable no 

es factible tomar una muestra poblacional y se mantiene la encuesta dirigida a los 44 

estudiantes, además se tomó al azar a 30 padres de Familia y 5 Docentes que mantienen 

estrecha relación con los estudiantes objeto de estudio. 

 

MÉTODOS 

 

Los  métodos que he utilizado para el desarrollo de presente trabajo de investigación  son 

los siguientes: 
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MÉTODO CIENTÍFICO: El Método Científico estuvo presente en todo el 

desarrollo de la investigación ya que me ha permitido plantear el problema, los 

objetivos; tanto General como específicos y en base a ellos, las hipótesis y elaborar 

el informe definitivo toda vez que fue el más pertinente para alcanzar el nivel 

satisfactorio de explicación y concreción con todas sus leyes y principios.  

 

MÉTODO INDUCTIVO: mediante este método he realizado   el estudio de la relación 

de las variables, al confrontar la información de la investigación de campo, esto es, los 

datos empíricos  con la base teórica que orienta la investigación, al análisis comparativo  

de los trastornos en los niños y niñas a causa de las familias disfuncionales. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Al obtener la información y las respuestas de los niños y 

niñas, más la información científica pertinente al tema, es factible apreciar la incidencia 

en la generación de trastornos en los alumnos del Primer Año de Básica de la Escuela 

“Luis Antonio Erique” por desarrollarse dentro de una familia disfuncional. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO:- me permite describir la situación del problema, 

procurando su interpretación y análisis en base al comportamiento y actitud de los niños 

y niñas  como estudio de casos. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Guió la organización de los datos obtenidos en los cuadros 

estadísticos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los modelos de 

comprobación de hipótesis, para decidir si las mismas se confirma o se descartan. 
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TÉCNICAS 

 

Para poder verificar la información científica, es fundamental aplicar la Investigación de 

Campo, para lo cual me sustento en: 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta por ser una técnica de enlace directo al problema objeto de estudio se la aplico 

al total de la población universo que es de 44 alumnos del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” del barrio El Plateado,  a  más de 30 

Padres de Familia de los alumnos del mismo paralelo y escuela. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica de recabar información de modo directo con las personas que 

mantienen la información, en este caso se la he planteado a 5 docentes que mantienen 

estrecha relación con los niños y niñas objeto de estudio. 

 

 

POBLACIÓN 

 

La población universo objeto de estudio de la presente investigación es de 44 niñas y 

niños que pertenecen al Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Luis 

Antonio Erique Ortega” del Barrio El Plateado de la ciudad de Loja. Por considerarse 

la población universo en un número manejable no se aplica la muestra poblacional.  
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

3.1.  INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO 

Considerando que el número de estudiantes a encuestar es de 44 estudiantes, he 

tomado una muestra al azar para poder aplicar la encuesta a los Padres de Familia en 

un número de 30 personas. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

1. La casa en donde habita actualmente es: 

Cuadro Nro. 1 

X F % 

Propia 

Arrendada 

De un familiar 

2 

9 

19 

6.66% 

30% 

63.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 



 

10 
 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la primera pregunta se puede apreciar que para la opción cuya casa donde habita 

es Propia se adquiere 2 personas encuestadas que suman el 6,66%, mientras que por 

Arrendada se obtiene 9 personas que representan el 30%, y para la opción de un 

familiar 19 personas que suman el 63.33%. La mayoría de los padres de familia no 

cuentan con una propiedad en donde habiten junto a su familia, derivando que la 

mayoría viva dentro de la casa de un familiar o arriende una habitación que le 

permita solventar esta necesidad. 
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2.  ¿Cuántos integrantes familiares conviven dentro de su hogar?. 

Cuadro Nro. 2 

X F % 

1 a 6 

7 a 10 

11 a 15 

Más de 15 

5 

12 

9 

4 

16.66% 

40% 

30% 

13.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos observar que el número de integrantes familiares que conviven dentro del 

hogar de los padres de familia encuestados se manifiestan: Por la opción  de 1 a 6 

personas se obtiene 5 encuestados que representan  el 16,66%, mientras que de 7 a 10 
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personas, acuerdan 12 encuestados que suman el 40%, de 11 a 15 personas se obtiene 

9 personas que suman el 30% y por la opción más de 15 personas se adquiere 4 

encuestados que suman el 13,33%. La dificultad de adquirir una casa propia conlleva 

a que aquellos que la tienen den albergue a familiares hasta que obtenga una 

estabilidad laboral o económica,  y de estas a solicitar a sus hermanos, padres, 

abuelos o tíos les dé unos cuartos en donde pueden habitar, pero existen casas en las 

cuales sobrepasan el número de personas y optan por compartir recamaras más de 

tres personas, lo que impide la intimidad familiar.  

 

 

3. El trabajo que usted desempeña es: 

 

Cuadro Nro. 3 

X F % 

Fijo 

Temporal 

Ocasional 

No trabaja 

1 

25 

3 

1 

3.33% 

83.33% 

10% 

3.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta los padres de familia cuentan con un trabajo Fijo 1 persona 

que suma  el 3,33%, mientras que por la opción temporal se adquiere 25 encuestados 

que representan el 83.33%, por la opción Ocasional 3 encuestados que representan el 

10% y que No Trabajan  1 individuo que representa el 3.33%.  La situación 

económica actual impide que la mayoría no cuenten con una fuente laboral estable 

con ingresos módicos, y en cuanto a la preparación académica les limita la amplitud 

laboral dedicándose la mayoría a trabajos de albañilería, carpintería y asistentes de 

mecánica siendo estas fuentes laborales en muchos de los casos ocasionales y baja 

remuneración económica. 

 



 

14 
 

4. ¿Siente usted la incapacidad de reconocer las necesidades básicas de su 

familia?. 

Cuadro Nro. 4 

X F % 

SI 

NO 

13 

17 

43.33% 

56.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración:  La Autora 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

El reconocimiento de la incapacidad de cubrir las necesidades básicas de la familia 

por la opción SI se obtiene 13 encuestados que suman el 43.33%, mientras que por la 

opción NO apreciamos a 17 encuestados que suman el 56.66%. Un número 
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considerable de Padres de Familia manifiestan que es casi imposible que el mantenga 

y cubra las necesidades familiares por lo que denotan una incapacidad económica. 

 

 

5. ¿Usted  como padre crítica y desalienta extremadamente a sus hijos  

cuando cometen un error?. 

Cuadro Nro. 5 

X F % 

SI 

NO 

26 

4 

86.66% 

13.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Por la opción SI se obtiene 26 encuestados que representan el 86.66%, mientras que 

por la opción NO se considera 4 personas que representa el 13,33%. Consideran que 

sus hijos no deben cometer errores y para ello los han puesto a estudiar, ejerciendo 

una cierta presión en los niños y niñas para que sus opiniones y acciones no sean 

erráticas a criterio de sus padres. 

 

 

6. ¿Cuándo usted se ve impotente de resolver un problema, consume 

alcohol o drogas?. 

 

Cuadro Nro. 6 

X F % 

SI 

NO 

19 

11 

63.33% 

36.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la pregunta en mención por la opción SI se obtiene 19 encuestados que 

representan el 19.33%, mientras que por la alternativa NO, 11 personas que 

representan el 36.66%. Consideran un modo de desahogarse y olvidarse de los 

problemas familiares o laborales, además manifiestan ingerir alcohol para no perder 

la paciencia y pasarla bien con los amigos, quienes aportan con ideas para poder 

solucionar sus problemas familiares, evidenciando una inseguridad en la toma de 

decisiones de la mayoría de los Padres de Familia. 
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7. ¿Cuándo usted tiene problemas con su pareja actúa explosivamente, 

frente a los niños?. 

 

Cuadro Nro. 7 

X F % 

SI 

NO 

18 

12 

60% 

40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ante la presente pregunta por la alternativa SI se obtiene 18 personas que representan 

el 60%, mientras que por la opción NO son 12 encuestados que representan el 40%. 

La mayoría de Padres de Familia, son de temperamento agresivo y explosivo y no 
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controlan sus impulsos ante los problemas estallando incluso con la presencia de sus 

hijos, con lo que fácilmente podemos apreciar la falta de control en el momento de 

discutir los problemas familiares, dicho comportamiento incide en la formación de 

los hijos que presencian tal nivel de conducta. 

 

8. ¿Cuándo usted tiene conflictos en el hogar, su conducta es agresiva, para 

tratar de corregir a sus hijos y procede a abandonar su hogar?. 

 

Cuadro Nro. 8 

X F % 

SI 

NO 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por la alternativa SI se obtiene 24 encuestados que representan el 80%, mientras que 

por la alternativa NO manifiestan 6 personas que suman el 20%. Se consideran 

agresivos porque simplemente así deben serlo para demostrar carácter y formar a sus 

hijos para bien, además de castigar a sus hijos o reprenderlos drásticamente, luego 

abandonan su hogar porque sienten dolor y desean calmar su cólera o ira y luego 

advertir a su hijo que no cometan la misma falta por las cuales fueron castigados, 

induciendo un temor en los menores ante su autoridad dentro del hogar. 

 

 

9. ¿Usted fue producto en su crianza de una familia con modelos educativos 

autoritarios y disfuncionales?. 

 

 

Cuadro Nro. 9 

X F % 

SI 

NO 

29 

1 

96.66% 

3.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Por la opción SI se obtiene 29 encuestados que suman el 96,66%, mientras que por la 

alternativa NO se adquiere 1 encuestado que representa el 3,33%. Manifiesta que han 

sido criados con mano de hierro, porque al igual que sus maestros la educación era 

fuerte y sus padres lo eran más, la única manera de hacer que los hijos sean buenos y 

rectos era a través de un padre drástico, al cual su solo presencia lo intimide y 

obligue a obedecer. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

10. ¿Cuándo da una orden, su autoridad es irrevocable?. 

Cuadro Nro. 10 

X F % 

SI 

NO 

28 

2 

93.33% 

6.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por la alternativa SI manifiestan 28 encuestados que suman el 93.33%, mientras que 

por la opción NO se adquiere 2 encuestados que suman el 6.66%. Para mantener la 

autoridad en el hogar y la obediencia del hijo es necesario que uno de los padres 

asuma este rol autoritario, en donde sus mandatos se cumplan al igual que una 
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dictadura, en donde no puede apelar o discutir el hijo ante la orden acertada o errática 

emitida por sus padres. 

 

11. ¿Usted atiende las necesidades emocionales de sus hijos y pasan 

momentos agradables con ellos?. 

 

Cuadro Nro. 11 

X F % 

SI 

NO 

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Por la alternativa SI se obtiene 6 personas que suman el 20%, mientras que por la 

alternativa NO se obtiene 24 personas que suman el 80%. Consideran que no tienen 
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tiempo para estar discutiendo caprichos de sus hijos y que deben de aprender a 

afrontar los problemas solos, al igual que ellos lo han aprendido, incluso con la 

negativa de una educación por parte de sus padres, evidenciando la falta de atención  

a las necesidades emocionales de sus hijos. 

 

12. ¿Usted tiene capacidad para moldear y resolver sus fracasos 

emocionales, económicos y sociales?. 

 

Cuadro Nro. 12 

X F % 

SI 

NO 

0 

30 

0% 

100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la alternativa NO se obtiene el 100% de los encuestados que representan el 100%, 

mientras que la alternativa SI adquiere el 0%. La formación académica que tienen no 

les permite solucionar sus problemas y manifiestan que si tuvieran un título su 

situación sería distinta y para que sus hijos no pasen lo que ellos atraviesan les 

facilitan la educación. 

 

 

13. ¿La comunicación entre usted y sus hijos o más miembros de su familia 

es solamente para resolver conflictos?. 

 

Cuadro Nro. 13 

 

X F % 

SI 

NO 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la alternativa SI coinciden 21 encuestados que representan el 70%, mientras que 

por la opción NO 9 encuestados que suman el 30%. La mayoría de conversaciones es 

con el fin de solucionar problemas y conflictos entre parientes, como habitan la 

mayoría en una misma casa, se entablan estas conversaciones para poder calmar los 

ánimos y establecer los vínculos afectivos que permitan mantener las relaciones entre 

sus integrantes. 

 

 



 

27 
 

14. ¿Usted discute y resuelve abiertamente los problemas que afectan al 

grupo familiar?. 

Cuadro Nro. 14 

X F % 

SI 

NO 

26 

4 

86.66% 

13.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por la opción SI se obtiene 26 encuestados que suman el 86.66%, mientras que por la 

alternativa NO manifiestan 4 encuestados que representan el 13.33%. Los 

encuestados manifiestan, no temer a las discusiones y si tienen que debatirlas 
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abiertamente las hablan aunque esto les incomode a los demás y decaigan en 

discusiones. 

 

15. ¿Cuándo existe un problema de tipo familiar que no puede resolver, 

usted se distancia y abandona a su cónyuge y a sus hijos? 

 

Cuadro Nro. 15 

X F % 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por la alternativa Si se obtiene 27 encuestados que suman el 90%, mientras que por 

la alternativa NO se obtiene 3 encuestados que representan el 10%. La mayoría de 

problema que no se puede solucionar, se suscita cuando el otro cónyuge no trata de 

entender la situación de la pareja ante el problema y al no existir acuerdo se van e 

intentan solucionar por cuenta propia los inconvenientes. 

 

16. ¿Usted siente que con sus normas y reglas inflexibles provoca ansiedad y 

angustia?. 

Cuadro Nro. 16 

X F % 

SI 

NO 

8 

22 

26.66% 

73.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro. 16 
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ANÁLISIS E INTERPETACIÓN 

 

En la alternativa SI se obtiene  a 8 encuestados que suman el 26.66%, mientras que 

por la  alternativa NO se manifiestan 22 encuestados que representan el 73.33%. 

Consideran sus normas inflexibles no  provocan ansiedad  y angustia, porque son una 

forma de educar y mantener el orden en la casa. 

 

FACTORES PREDICTIVOS DE LA DISFUNCIONALIDAD 

 

17. ¿Usted cuando ha consumido alcohol, su actitud es agresiva hacia su 

cónyuge o hacia los demás miembros de su familia?. 

Cuadro Nro. 17 

X F % 

SI 

NO 

17 

13 

56.66% 

43.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la opción SI se obtiene a 17 encuestados que representan el 56.66%, mientras que 

en la alternativa NO se obtiene a 13 encuestados que representan el 43.33%. La 

mayoría de encuestados, si presentan violencia hacia su cónyuge  o demás miembros 

familiares y mientras que un poco menos de la mitad manifiestan que son buenos, 

denotando una doble personalidad en los padres de familia, la misma que es dura y 

recta en su estado normal y en el estado etílico son buenos y generosos. 

 

 

18. ¿Cuándo usted no asume las consecuencias de sus limitaciones, la 

consecuencia de sus frustraciones, culpa a sus hijos?. 

 

 

Cuadro Nro. 18 

 

X F % 

SI 

NO 

11 

19 

36.66% 

63.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la alternativa SI obtengo a 11 encuestados que suman el 36.66%, mientras que en 

la alternativa NO se obtiene a 19 encuestados que representan el 63.33%.  La 

mayoría consideran que no es culpa de sus hijos, sino de la pareja y el porcentaje que 

si lo evidencia como problemas es por la generación de responsabilidades que 

conlleva la formación de un hogar. 

 

19. ¿Usted ha rechazado  o negado la paternidad de sus hijos? 

Cuadro Nro. 19 

X F % 

SI 

NO 

17 

13 

56.66% 

43.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nro. 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la alternativa SI  se obtiene a 17 encuestados que suman el 56.66%, mientras que 

en la alternativa NO se obtiene 13 encuestados que representan el 43.33%. La 

mayoría han rechazado la paternidad del primer hijo, por sentirse inseguros de la 

fidelidad de su cónyuge  o pareja, porque estuvo en estado de embriaguez, por no ser 

el primer hombre en su vida y porque su pareja tuvo demasiadas relaciones antes que 

él,  pero que han podido superarlo, al ver rasgos suyos en el primogénito, y porque la 

gente le ha dicho que si se le parece. 
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20. ¿Usted emplea la mentira para ocultar la realidad de un problema? 

 

Cuadro Nro. 20 

X F % 

SI 

NO 

21 

9 

70% 

30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la alternativa SI se obtiene a 21 encuestados que suman el 70%, mientras que en 

la opción NO se obtiene a 9 personas que suman el 30%.  La mentira es una 

alternativa en la incurren para cubrir la existencia de problemas y con ello 
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manifiestan mantener la armonía en el hogar al tiempo que intentan solucionar la 

situación solos. 

 

21. ¿Su comunicación se basa en el autoritarismo y bajo afecto hacia sus 

familiares? 

 

Cuadro Nro. 21 

X F % 

SI 

NO 

19 

11 

63.33% 

36.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Por la alternativa SI se obtiene a 19 encuestados que suman el 63.33%, mientras que 

en la opción NO se obtiene a 11 encuestados que suman el 36.66%. Se entabla de 

esta manera, porque manifiestan que los demás no entienden su situación y pierde la 

paciencia si deja que otros intenten emitir sus criterios sobre su vida. 

 

22. ¿Usted actúa impulsivamente ante ciertos problemas? 

Cuadro Nro. 22 

X F % 

SI 

NO 

26 

4 

86.66% 

13.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la opción SI se obtiene a 26 encuestados que suman el 86.66%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene a 4 encuestados que suman el 13.33%.  Ante cualquier 

problema o situación eventual que se produce en el hogar o fuera,  actúa de modo 

impulsivo, es decir motivado por el hecho o sucesos. 

 

23. ¿Generalmente  está de acuerdo con las opiniones de su pareja? 

Cuadro Nro. 23 

X F % 

SI 

NO 

7 

23 

23.33% 

76.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la alternativa SI se obtiene a 7 personas que representan el 23.33%, mientras que 

por la opción NO se obtiene a 23 encuestados que suman el 76.66%. En el caso de 

los Padres manifiestan no estar de acuerdo, porque su condición no lo amerita y la 

mujer habla inconsistencias, pero en el caso de las madres manifiestan que si están de 

acuerdo y este se representa en la tasa baja adquirida en esta pregunta. 

 

 

 

3.2.  ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DEL PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE 

ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Por considerarse el tamaño del universo como un número factible de análisis en la 

investigación de campo, procedo a encuestar al total del universo que son los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Luis Antonio Erique 

Ortega” del Barrio el Plateado de la ciudad de Loja, que es un número de 44 

estudiantes. 
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RASGO EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS 

1. ¿Sientes que no eres importante para alguno de tus padres? 

Cuadro Nro. 1 

X F % 

SI 

NO 

39 

5 

88.63% 

11.36% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 39 encuestados que suman 88.63%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 5 encuestados que representan el 11.36%. La mayoría de 

los niños y niñas encuestados manifiestan sentirse poco importantes dentro de su 

hogar, porque no son tomados en cuenta. 
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2. ¿Uno de tus padres te dice que eres inútil y que no sirves para nada? 

Cuadro Nro. 2 

X F % 

SI 

NO 

27 

17 

61.36% 

38.63% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 27 encuestados que suman 61.33%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 17 encuestados que representan el 38.63%. La mayoría de 

los padres, les dicen aquello cuando están enojados o porque mediante el juego han 

desobedecido sus órdenes o roto algún artefacto dentro de su hogar. 
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3. ¿Ambos o uno de tus padres te impone sus ideas, gustos y preferencias? 

Cuadro Nro. 3 

X F % 

SI 

NO 

35 

9 

79.54% 

20.45% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 35 encuestados que suman 79.54%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 9 encuestados que representan el 20.45%. Manifiestan que 

sus padres deciden por ellos  e incluso les dicen cómo actuar ante visitas o como 

deben de ser ante los demás y esto incide en sus elecciones, como la forma de vestir 

y con quien deben de juntarse a jugar y con quienes no. 
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4. ¿Sientes miedo cuando uno de tus padres te grita, te ofende y rompe 

objetos?. 

Cuadro Nro. 4 

X F % 

SI 

NO 

44 

0 

100% 

0% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 44 encuestados que suman 100%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene  el 0%. La mayoría de los niños y niñas encuestados 

sienten temor cuando sus padres están enojados debido a que ellos también son 

maltratados en situaciones que se presenten ante estos factores, es por ello que la 

mayoría siente miedo y genera inseguridad en el menor. 
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5. Tus padres no te permiten dar opiniones al respecto de algo? 

Cuadro Nro. 5 

X F % 

SI 

NO 

3 

41 

6.81% 

93.18% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 3 encuestados que suman 6.81%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 41 encuestados que representan el 93.18%. Cuando están 

discusiones de adultos, no pueden decir algo porque pueden ser objeto de habladas o 

regañadas que incluso puede devenir en golpes u otro tipo de castigos. 
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6. ¿Sientes que tu hogar es inseguro? 

Cuadro Nro. 6 

X F % 

SI 

NO 

15 

29 

34.09% 

65.90% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: Nora Erique 

 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 15 encuestados que suman 34.09%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 29 encuestados que representan el 65.90%.  La mayoría 

consideran sentirse seguros dentro de su hogar, pero el porcentaje que siente temor, 

es aquel que según nos supieron manifestar, por las continuas peleas que mantienen 

sus padres. 
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7. Te han amenazado ambos o uno de tus padres, si cuentas algún secreto 

de ellos?. 

Cuadro Nro. 7 

X F % 

SI 

NO 

9 

35 

20.45% 

79.54% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 9 encuestados que suman 20.45%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 35 encuestados que representan el 79.54%. La mayoría no 

han sufrido amenazas algunas por contar secretos debido a que no son participes de 

acontecimientos que ameriten su fidelidad, pero el porcentaje menor que manifiesta 

haber sido advertido o amenazado sobre algún acontecimiento, es a raíz de conocer o 

encontrar a uno de sus padres con otras personas. 
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8. ¿Alguno de tus padres abandona tu hogar después de una pelea o 

discusión? 

Cuadro Nro. 8 

X F % 

SI 

NO 

35 

9 

79.54% 

20.45% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 35 encuestados que suman 79.54%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 9 encuestados que representan el 20.45%.  EL padre es 

quien siempre sale del hogar después de una discusión y los niños quedan junto a su 

madre, y regresa casi siempre en estado de embriaguez. 
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9. ¿Dejas que otros decidan por ti?. 

 

Cuadro Nro. 9 

X F % 

SI 

NO 

26 

18 

59.09% 

40.90% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 26 encuestados que suman 59.09%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 18 encuestados que representan el 40.90%.  La mayoría de 

los niños y niñas denotan inseguridad y la decisión no la toman por sí solos y al 

contrario le pregunta a sus amigos sus criterios para decidir en que comprar o que 

hacer. 
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10. ¿Te es  difícil confiar en las personas?. 

Cuadro Nro. 10 

X F % 

SI 

NO 

28 

16 

63.63% 

36.36% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 28 encuestados que suman 63.63%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 16 encuestados que representan el 36.36%.  Porque han 

sido agredidos, porque los padres no cumplen lo que les prometen, mientras que por 

la opción NO, unos pocos padres si cumplen y brindan la confianza necesaria a sus 

hijos. 
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RASGOS DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

 

11. ¿Te sientes triste y temeroso? 

Cuadro Nro. 11 

X F % 

SI 

NO 

33 

11 

75% 

25% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 33 encuestados que suman 75%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 11 encuestados que representan el 25%.  Manifiestan 

sentirse así cuando su papá llega del trabajo, porque el ruido le molesta y ellos deben 

de dejar de jugar y mantener en silencio.  
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12. ¿Tienes  miedo de que te abandonen tus padres? 

Cuadro Nro. 12 

X F % 

SI 

NO 

25 

19 

56.81% 

43.18% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 25 encuestados que suman 56.81%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 19 encuestados que representan el 43.18%.  La mayoría de 

los niños sienten temor de que sus padres los dejen sobretodo su mamá, pero lo más 

resaltante son las personas que no sienten este temor y manifiestan que su padre se 

vaya del hogar, es decir que piden que ya no siga junto a su madre. 



 

51 
 

13. ¿Te sientes menos que las demás personas, tus amigos y compañeros? 

Cuadro Nro. 13 

X F % 

SI 

NO 

24 

20 

54.54% 

45.45% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro.13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 24 encuestados que suman 54.54%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 20 encuestados que representan el 45.45%.  Se sienten 

menos, porque ellos salen junto a sus padres a divertirse, y comparten más tiempo, 

mientras que ellos no mantienen esta relación. 
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14. ¿Te sientes avergonzado? 

Cuadro Nro. 14 

X F % 

SI 

NO 

31 

13 

70.45% 

29.54% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 31 encuestados que suman 70.45%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 13 encuestados que representan el 29.54%.  La mayoría si 

sienten vergüenza de ellos mismos, porque dicen que no son buenos alumnos como 

lo desearían serlo. 
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15. Sientes que tus padres son incapaces de cuidar de ti? 

Cuadro Nro. 15 

X F % 

SI 

NO 

5 

39 

20.45% 

79.54% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: Nora Erique 

 

 

Gráfico Nro. 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 5 encuestados que suman 20.45%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 39 encuestados que representan el 79.54%.  La mayoría 

manifiestan que sus padres no son capaces de cuidar de ellos y prefieren los cuidados 

de sus abuelos, tíos o tan solo de uno de sus padres en este caso de sus madres. 
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16. ¿Te preocupas mucho  por alguno de tus padres, cuando están ausentes? 

Cuadro Nro. 2 

X F % 

SI 

NO 

27 

17 

61.36% 

38.63% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 27 encuestados que suman 61.36%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 17 encuestados que representan el 38.63%.  Los niños y 

niñas que evidencian preocupación, manifiestan este miedo hacia sus madres a razón 

de los maltratos de los cuales son objeto por parte de su cónyuge y mantienen el 

temor de que algo malo les suceda cuando ellos no estén en el hogar. 
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17. ¿Cuándo uno de tus padres te ha dejado recomendando en otra casa, lo 

llamas constantemente? 

 

Cuadro Nro. 17 

X F % 

SI 

NO 

7 

37 

15.90% 

84.09% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: Nora Erique 

 

Gráfico Nro. 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 7 encuestados que suman 15.90%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 37 encuestados que representan el 84.09%.   Cuando los 

niños y niñas han sido recomendados en otras casas manifiestan no llamarlos, porque 

no tienen teléfono, pero si se preocupan por ellos. 
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18. ¿Cuándo estas solo sientes que algo malo te va a pasar? 

Cuadro Nro. 18 

X F % 

SI 

NO 

9 

35 

20.45% 

79.54% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: Nora Erique 

 

Gráfico Nro. 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la Opción SI se obtiene 9 encuestados que suman 20.45%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 35 encuestados que representan el 79.54%.   La mayoría 

manifiesta tener miedo cuando están solos en casa o a la obscuridad y que siempre 

buscan la compañía de otras personas. 
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19. ¿Tienes necesidad de que alguien más aparte de tus padres te cuide? 

Cuadro Nro. 19 

X F % 

SI 

NO 

24 

20 

54.54% 

45.45% 

TOTAL 44 99.99% 

Fuente: Encuesta alumnos 1er Año de Básica 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nro. 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la Opción SI se obtiene 24 encuestados que suman 54.54%, mientras que en la 

alternativa NO se obtiene 20 encuestados que representan el 45.45%.  Consideran 

que el cariño de sus padres no les hace falta y se sienten más seguros cuando un tío o 

sus abuelos les protegen. 
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3.3.  ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL 

PLATEADO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El empleo de la entrevista, es un método factible que me permite adquirir 

información valiosa para la presente investigación y he seleccionado un número de 5 

docentes que mantienen contacto con los niños y niñas del Primer Año de Básica de 

la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” los mismos que respondieron lo siguiente: 

 

1. Como docente del Primer Año de Básica. ¿Denota en sus alumnos la 

actitud callada y tímida? 

 

La mayoría de alumnos llevan sus problemas hogareños a clases y es lógico que ellos 

se muestren de esta manera callada y tímida e inseguros de sí mismos, pero esta 

cualidad a la que nos hacen referencia no es general, tenemos un número de alumnos 

que se muestran seguros, pero con leve rasgos de timidez, pero no son generados 

dentro del aula sino que son por factores externos que les incide en su 

comportamiento dentro del aula. 

 

2. Los alumnos mantienen buen aspecto físico y corporal, o denotan 

delgadez (desnutrición) 

 

La mayoría de los niños y niñas son bajos de peso y de estatura en relación a la edad, 

manifestándose la presencia de una mala alimentación, aunque existe la colación 



 

59 
 

escolar por parte del Estado, de que se beneficia el plantel, en nada ayuda a la 

estabilidad nutricional que debe ser complementada en los hogares, debiéndose en su 

mayoría por la situación económica de los padres de familia, que cuentan con 

trabajos ocasionales que les impide cubrir  las necesidades básicas. 

 

3. La participación de los niños y niñas en el aula es de modo espontánea? 

 

No, existe espontaneidad en la participación dentro del aula, la mayoría les cuesta 

integrarse y expresar sus sentimientos, cuando tratamos temas emocionales, y al 

momento de la cátedra  no retiene información y sienten temor aunque conozcan la 

respuesta correcta, no la dicen y mucho menos alza la mano para darla a conocer. 

 

4. En los eventos sociales del aula o del plantel participan activamente? 

 

No su participación tiene que ser obligada o estimulada con calificaciones, pero ellos 

mantienen un temor de contribuir en tales actos sociales o culturales y se sienten 

temerosos de participar porque manifiestan ellos que puede salir mal y que la gente 

se burle de ellos. 

 

5. El niño o niña presta atención dentro del aula? 

 

Existen algunos niños y niñas que si pero cuando se trata temas en donde el alumno 

permanece de oyente se evidencia la falta de interés en el menor, aunque mantenga la 
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mirada fija en el docente, dicha atención es engañosa, porque su mente permanece 

fuera de clases, y cuando se les ejecuta preguntas sobre lo explicado o narrado no 

tienen respuesta y sus ojos los abren con asombro, nerviosismo y temor ante la 

reacción del docente, por si esta les puede contribuir a un castigo. 

 

 

3.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.4.1. HIPÓTESIS PRIMERA 

 

ENUNCIADO. 

 

“Las Familias Disfuncionales, inciden en los trastornos de la personalidad de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Luis Antonio 

Erique Ortega”, del barrio el Plateado de la ciudad de Loja”. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

 

En las encuestas aplicadas a los Padres de Familia, se pudo evidenciar que el 63.33% 

viven en casa de un familiar, el 40% de las familias están integradas entre 7 a 10 

personas, y el 83.33% mantienen empleos  temporales, siendo estos incidentes 

sociales en la conducta que se evidencian en el consumo y abuso de alcohol o drogas  

para resolver problemas en un 63.33%, su actuación explosiva frente a los niños en la 
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discusión de problemas con su pareja se evidencia el 60% de los padres de familia, 

agresividad denotada en el 80%, y una familia con malos modelos educativos el 

96.66%, todos estos antecedentes inciden en la formación de una Familia 

Disfuncional  asociada a  la co-existencia  de conductas alteradas,  que inciden en la 

personalidad, además de una comunicación deficiente, no satisfacen las mínimas 

necesidades básicas del hogar, el autoritarismo y bajo control de sus impulsos. 

Mediante el empleo de la encuestas a los niños y niñas del primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” del barrio El Plateado, podemos 

observar que existen rasgos que inciden de manera negativa en los posibles rasgo de 

los trastornos de la personalidad de un niño/a, no podemos hablar de trastornos en el 

niño/a que está en proceso de formación y aún no ha definido su personalidad sin 

embargo podemos apreciar la existencia de una baja autoestima en el 88.63% de la 

población analizada, temor en la toma de su decisiones en el 79.54% porque sus 

padres les imponen sus ideas, gustos y preferencias, abstinencia conductual 

cognoscitiva y de interacción social debido a que el 59.09% dejan que otros decidan 

por sí mismo, situación que se agrava con la falta de afecto hacia el menor, y de no 

ser ignorados en sus opiniones, como integrante activo de una familia, estos rasgos 

de trastornos de la personalidad no son adquiridos en las aulas de clases, sino en sus 

hogares, evidenciando la existencia de las Familias Disfuncionales quienes incuban 

en el principio de la formación de su personalidad, trastornos que a futuro serán 

causas directas de una conducta patológica. 
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DECISIÓN Y CONCLUSIÓN  

 

Por lo expuesto, puedo definir que la hipótesis principal de mi investigación si se 

cumple, al quedar demostrada la existencia de las Familias Disfuncionales, como 

factor de incidencia directa en la incubación de los posibles rasgos de trastornos, en 

la formación de la personalidad del niño o niña objeto de estudio. 

 

 

3.4.2. HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

 

“Las Familias Disfuncionales, inciden en los trastornos de la personalidad evitativa y 

dependiente de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega” del Barrio El Plateado de la ciudad de Loja”. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

 

Los Padres de Familia en un 98.33% denotan una autoridad irrevocable al emitir una 

orden, las necesidades emocionales de sus hijos, no son consideradas en un 80%, no 

cuentan con capacidad de resolver sus problemas y fracasos emocionales, 

económicos y sociales el 100%,  entablan comunicación  solo para debatir problemas 

de otros miembros familiares en un 70% dejando sin resolver los propios y cuando 
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estos son de mayor gravedad, se distancian y abandonan a su cónyuge y a sus  hijos 

en un 90%,  lo que los lleva a la negación de que sus actos influyan en ansiedad y 

angustia a su familia en un 73.33%. Estos antecedentes se evidencian en los niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Luis Antonio Erique 

Ortega” del barrio El Plateado, con el sentimiento de tristeza y temerosidad en un 

75%, baja autoestima en un 56.81% al sentir miedo que sus padres lo abandonen, se 

sienten avergonzados de sí mismo y de sus progenitores en un 70.45%, además la 

necesidad de protección sienten que sus padres no la pueden brindar y ellos deben  

cuidarse por sí mismos sintiendo la necesidad afectiva de otras personas en un 

54.54% siendo o no integrante de la misma familia, esto provoca en los menores  la 

pérdida de peso, baja autoestima, dificultad para relacionarse con las personas, 

pérdida de sueño, supervigila, pesimismo, desesperanza y  aislamiento social. 

 

DECISIÓN Y CONCLUSION. 

 

Frente a las características previamente señaladas, se evidencia que las Familias 

Disfuncionales inciden en los trastornos de personalidad, con lo que si verifica la 

hipótesis. 

 

 

 

3.4.3. HIPÓTESIS TRES 
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ENUNCIADO. 

“Los factores predictivos de la disfuncionalidad familiar, inciden en los trastornos 

del estado de ánimo de los niños y niñas del Primer Año de Básica de la Escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega” del Barrio El Plateado de la ciudad de Loja. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

 

Los factores predictivos en las familias disfuncionales, se evidencian cuando 

manifiestan haber negado la paternidad de sus hijos en un 56.66%, emplean la 

mentira para ocultar la realidad de un problema en un 70%, la poca comunicación la 

basan en el autoritarismo y bajo afecto hacia sus familiares en un 63.33%,  no existe 

acuerdo alguno con las opiniones de su pareja en un 76.66% lo que conlleva a la falta 

de acuerdo o negociación entre sí,  lo que con lleva en los niños y niñas la presencia 

de una inseguridad en sí mismos, denotan una gran preocupación y extrañan 

abandonar sus aulas. 

 

DECISIÓN Y CONCLUSIÓN. 

 

La influencia de las familias disfuncionales en la presencia de los rasgos de 

trastornos  de factores predictivos han sido confirmados, verificándose la tercera 

hipótesis. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis descriptivo de los datos que fueron recogidos de la investigación de 

campo permitió demostrar que: 

 

 Que los niños que asisten al primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Luis Antonio Ortega”, en gran parte son hijos de familias con 

dinámicas familiares no saludables, con dificultades en adquisición de 

vivienda y estabilidad no saludables, con dificultades en adquisición de 

vivienda y estabilidad laboral, lo que no les permite cubrir las necesidades 

básicas de sus hijos, por lo que se recomienda fomentar en los padres el deseo 

de superación y recomendarles la asistencia a cursos de capacitación 

tecnológica que se imparten en diferentes Centros de Formación Artesanal  y 

Ocupacional. 

 Un alto índice de  padres de familia de los niños y niñas mantienen roles 

contradictorios, al igual que la usurpación en cuanto a las funcione4s 

jerárquicas familiares, por  lo que se recomienda ayudar a consolidar a la 

familia de estos niños a que modifiquen sus roles familiares, contradictorios y 

discordantes, logrando así la adopción de conductas impropias en los niños. 

 El comportamiento de los padres ante los problemas, hace que opten por el 

consumo de alcohol, como instrumento de evasión, por lo que se recomienda 



 

66 
 

incrementar charlas y talleres de motivación para ayudar a los padres y 

madres a su completa rehabilitación. 

 Los errores cometidos por los niños, son criticados severamente por sus 

padres con insultos y maltratos, lo que les causa gran inseguridad en la 

familia, por lo que se recomienda realizar charlas, talleres y psicoterapias 

individuales y familiares, que faciliten la mejora de sus actitudes y 

comportamientos, que atiendan a manera principal la relación familiar, 

conyugal, filial, respetándose unos a otros, generando un clima saludable para 

que los miembros más pequeños de este sistema, puedan mejorar su 

condición psicoafectiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde  que el niño nace, tiene  la gran necesidad de afecto, protección por parte de  

sus progenitores y de todos aquellos que lo rodean, por lo cual deben los padres 

prodigarles la  protección adecuada y necesaria,  mediante sus cuidados, caricias, 

halagos, amonestaciones, premios; y también de cubrir todas las necesidades básicas 

como abrigo, vestimenta, educación, alimentación y la más importante de todas  

fortalecer su esfera afectiva, pues cuando el niño tienen ese sentido de pertenencias 

familiar,  es cuando  logra ser un  niño feliz, esta será la plataforma que  formara una 

personalidad segura y muy difícil de fraccionarla…. 

 

Sin embargo cuando los  niños crecen sin ser  cubiertos sus necesidades más básicas 

y elementales, además están sometidos a malos tratos, exigencias, desprotección y 

faltos de afecto, lamentablemente  crecerán con una personalidad vulnerable y 

difícilmente adaptable al mundo que los rodea. 

 

Es importante tomar en cuenta que la familia funcional delinea de manera positiva, al 

futuro hombre del mañana, por lo tanto hay que formarse y prepararse como  padres, 

para lograr el control de las emociones, frustraciones, para ayudar a los hijos a crecer 

sin coartarle la posibilidad de ser un niño libre, seguro, y capaz de enfrentar a los 

hechos y  circunstancias de la vida, de esta manera lograremos disminuir los 

diferentes problemas de personalidad como  de los cambios negativos en el estado de 

ánimo de los niños, que están sujetos a la sombras de las conductas, actitudes, roles  

y ejemplo de los padres. 
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Por otro lado es muy  importante  que los docentes educadores ayuden en el proceso 

de formación de estos niños y niñas, informando   ellos los primeros síntomas 

presentados en el aula de que algo está mal, pues la mayor parte del tiempo están 

bajo su tutela.  

 

En este  presente trabajo de investigación, se ha encontrado que  las familias 

disfuncionales inciden en la formación de la personalidad  del niño, en su estado de 

ánimo, debido a las características que permiten predecir que las familias 

disfuncionales, tales factores están: El ejercicio de la  violencia, alteraciones de la 

conducta, las adicciones, la confusión de roles, la comunicación deficiente de los 

padres e hijos, las normas, reglas inflexibles y el bajo control de los impulsos, entre 

otras, propician el encubamiento de conductas inadecuadas en los niños y las niñas, 

como el aislamiento , baja autoestima, dependencia afectiva, dificultad para las 

relaciones interpersonales de estos pequeños producto de la disfuncionalidad 

familiar. 

 

La propuesta en el presente trabajo de investigación es la implementación  de  

talleres de orientación familiar para mejorar las relaciones entre cada uno de los 

miembros del seno familiar, para que puedan reorientar su organización familiar. La 

sensibilización, la disminución de todas las practicas anteriormente mencionadas, 

serán el inicio del camino hacia un cambio positivo de mejoramiento familiar. 
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Este proyecto está dirigido a los niños y niñas, padres de familia de los hogares 

disfuncionales;  para lograr  mejorar el manejo de  sus conflictos, el control de sus 

emociones, que será el éxito que nos lleve a complacernos con nuestra investigación.   

 

La intervención primaria será una de las estrategias básicas que deben ser  réplica 

con la práctica de estos talleres, a futuros padres de familia, que irán a este centro 

educativo este mismo objetivo,  permitirá  que mejore la calidad   familiar y  la 

estima del niño y niña funcional. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La familia  es la célula fundamental de la sociedad, que constituye la unidad de 

producción y mantenimiento de la especie humana, es una forma de organización en 

torno a la unión de la pareja, en base a la cual se desarrollan todas las relaciones 

parentales. 

Cada ser humano nace como un ser único, insumable e irrepetible, las 

disfuncionalidades que se dan dentro del seno familiar, las malas relaciones afectivas 

la comunicación se deterioran, permiten que progresen abandonando  el amor, el 

respeto  la buena convivencia, son propicios para que se instalen conductas 

conflictivas que generan trastornos psicológicos y  emocionales, sociales y de salud 

que afectan a sus miembros. 

La  violencia intrafamiliar en todas sus formas y manifestaciones, físicas y verbales 

una de las más notables características de las familias disfuncionales  que inciden 
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directamente en la adaptación del niño también a su entorno escolar por 

consecuencia se agudizan los problemas de interrelación personal de estos pequeños, 

frente a esta realidad hay la necesidad de que a estas familias sensibilizarlas, 

concienciar y reorientar sus dinámicas de disfuncionabilidad, mediante talleres con 

temas como: 

 

 Los padres principales educadores,  

 El conocimiento de los hijos, y aceptación 

 La comunicación familiar, 

  Rescatando el autoestima. 

La realización de estos talleres se los realizara con profesionales capacitados en la 

rama de psicología, que permitan un mejor reentrenamiento en la mayor parte de sus 

conductas que como padres somos los primeros responsables del ejemplo. 

 

Por estas razones  hemos planteado los siguientes  lineamientos propositivos, 

poniendo en práctica la formación adquirida como  profesional de nuestra 

Universidad. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
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 Sensibilizar sobre el significado y trascendencia de los valores de interrelación 

personal intrafamiliar y social para propiciar el crecimiento humano saludable de 

los niños, para que sus familias puedan llegar a ser funcionales 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender el significado y trascendencia  de la  funcionalidad familiar  y su 

incidencia en  el proceso de desarrollo de la personalidad  del niño. 

 Proporcionar información relevante sobre los aspectos a tomar en cuentra para 

conocer a los hijos y ayudarlos en su crecimiento personal. 

 Abrir canales de comunicación, que permitan comprender la forma de pensar y 

de sentir de los miembros de la familia para convivir en armonía. 

 Lograr la intervención psicoterapéutica, como herramienta básica para mejorar 

las diferentes manifestaciones psicológicas que alteran y bloquean el normal 

desarrollo de  los niños y de las niñas. 

 



 

76 
 

3.3. PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES 

PLANIFICACIÓN DE TALLERES 

Orientación Familiar  

 

TALLER TEMA OBJETIVO FECHA TIEMPO 

Nº 1 Los padres principales 

educadores.  

Generar conciencia sobre la importancia de la función 

formadora de la familia en el desarrollo armónico de los 

hijos. 

2009-08-28 4H00 

Nº 2 El conocimiento de los hijos y el 

fortalecimiento del autoestima 

Reconocer la necesidad del conocimiento de los hijos como 

estrategia para atender sus necesidades de formación familiar. 

2009-09-30 4h00 

Nº 3 La comunicación familiar Generar conciencia de la identidad familiar en un ambiente 

de unidad asertiva. 

2009-10-130 4h00 

Nº 4 Tengo honestidad Desarrollar el autoestima que le dote de capacidades para 

dirigir su propia vida, que le permitan interrelacionarse con 

respeto a sí mismo y a los demás . 

2009-11-27 4h00 

Nº 5 Mi vida Reflexionar y comprender sobre la trascendencia del valor de 

la convivencia  armónica y la implicación práctica de su 

expresión con relación a uno mismo, los demás, la sociedad y 

el mundo entero en general. 

2009-12-18 4h00 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 1 

Orientación Familiar 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

MOTIVACIÓN:  Bienvenida y dinámica de motivación y 

presentación de los participantes 

Presentación  Guía de presentación 10 mm 

CHARLAS Exposición del tema: Los padres los 

principales educadores 

¿Qué es educar? 

¿Para qué educar?  

Diapositivas  20 mm 
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CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

EJERCICIO Desarrollo del cuestionario Las 10 actitudes de los padres efectivos Cuestionario 20 mm 

REFLEXIÓN  

 

Lluvia de ideas 

Análisis y reflexión 

Las 10 actitudes de los padres efectivos Respuestas de 

cuestionarios 

15 mm 

RECESO 

DINÁMICA Reflexión  La palma de la mano Guía de trabajo 15 mm 

REFLEXIÓN: Observación de diapositivas y breve 

lluvia de ideas 

Lo que siente nuestro hijo  20 mm 

Evaluación Desarrollo del cuestionario Evaluación de la sesión cuestionarios 20 mm 
 

 

PLAN DEL TALLER Nº 2 

Orientación Familiar 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

MOTIVACIÓN:  Bienvenida y dinámica de motivación y 

presentación de los participantes 

Presentación  

Dinámica llenando y andando 

Guía de trabajo 10 mm 

CHARLAS Exposición del tema: El conocimiento 

de los hijos y el fortalecimiento del 

autoestima 

¿Qué conocemos de nuestros hijos? 

¿Qué es la autoestima?  

Diapositivas  20 mm 

EJERCICIO Desarrollo del cuestionario ¿Qué tanto conozco a mis hijos? Cuestionario 20 mm 

REFLEXIÓN  

 

Lluvia de ideas 

Análisis y reflexión 

Nuestros hijos no son nuestros Respuestas de 

cuestionarios 

15 mm 

RECESO 

DINÁMICA Reflexión  ¿Quién soy yo? Guía de trabajo 15 mm 

REFLEXIÓN: Observación de diapositivas y breve 

lluvia de ideas 

La autoestima  20 mm 

Evaluación Desarrollo del cuestionario Evaluación de la sesión cuestionarios 20 mm 
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PLAN DEL TALLER Nº 3 

Orientación Familiar 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

MOTIVACIÓN:  Bienvenida y dinámica de motivación y 

presentación de los participantes 

Presentación  

Uno para todos y todos para uno 

Guía de trabajo 

Sobres  

10 mm 

CHARLAS Exposición del tema: La comunicación 

familiar 

La comunicación familiar Diapositivas  20 mm 

EJERCICIO Desarrollo del cuestionario Los 10 cómo de la comunicación Cuestionario 20 mm 

REFLEXIÓN  

 

Lluvia de ideas 

Análisis y reflexión 

Comunicaciones Wells Chapel Respuestas de 

cuestionarios 

15 mm 

RECESO 

DINÁMICA Reflexión  Comunicaciones Wells Chapel Guía de trabajo 15 mm 

REFLEXIÓN: Exposición de trabajos de grupo Los 10 de cómo de la comunicación Trabajos de grupo 20 mm 

Evaluación Desarrollo del cuestionario Evaluación de la sesión cuestionarios 20 mm 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 4 

Orientación Familiar 

 

CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

MOTIVACIÓN:  Bienvenida  

Comentario de conocimientos taller 

anterior 

Presentación  

Dinámica gracias a la vida 

 

Guía de trabajo 

 

10 mm 

CHARLAS Exposición del tema: Tengo honestidad El lobo y el pastor  Diapositivas  20 mm 

EJERCICIO Desarrollo del cuestionario La honestidad Cuestionario 20 mm 

REFLEXIÓN  

 

Trabajo de grupos Práctica de la honestidad Respuestas de 

cuestionarios 

15 mm 
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CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

RECESO 

DINÁMICA Reflexión  El Padre nuestro Guía de trabajo 15 mm 

REFLEXIÓN: Exposición de trabajos de grupo La honestidad 

El lobo y el pastor 

Trabajos de grupo 20 mm 

Evaluación Desarrollo del cuestionario Evaluación de la sesión cuestionarios 20 mm 
 

 

 

PLAN DEL TALLER Nº 5 

Orientación Familiar  

 

CONTENIDO ACTIVIDADES TEMAS RECURSOS TIEMPO  

MOTIVACIÓN:  Bienvenida  

Comentario de conocimientos taller 

anterior  

Auto- reflexión 

Presentación  

La honestidad  

 

Guía de trabajo 

 

10 mm 

CHARLAS Exposición del tema: Mi vida Mi vida  Diapositivas  20 mm 

EJERCICIO Desarrollo del cuestionario Quién soy yo Cuestionario 20 mm 

REFLEXIÓN  

 

Socio drama  El juego de naipes Respuestas de 

cuestionarios 

15 mm 

RECESO 

DINÁMICA Reflexión  Mi vida Guía de trabajo 15 mm 

REFLEXIÓN: Exposición de trabajos de grupo Quién soy yo 

El juego de naipes 

Trabajos de grupo 20 mm 

Evaluación Desarrollo del cuestionario Evaluación de la sesión cuestionarios 20 mm 
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CONTINUACIÓN  

Para Niños 

Levantamiento  y 

registro de historias 

clínicas 

Tomas de datos Evaluación, interpretacion  

Intervención psicoterapéutica 

 

Lic Nora Erique, 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES JUN JUL AGS SEP OCT NOV 

Elaboración de la propuesta X X X    

Reunión de motivación y 

socialización del tema y 

objetivos, modalidad del 

taller con autoridades de la 

institución 

   X   

Invitación a los padres de 

familia indicándoles día y 

hora 

    X  

Primera reunión  

LOS PADRES LOS 

PRINCIPALES 

EDUCADORES 

motivación, indicación de 

objetivos del tema y entrega 

de materiales 

      

Segunda reunión  

El CONOCIMIENTO DE 

LOS HIJOS Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

AUTOESTIMA 

motivación, indicación de 

objetivos del tema y entrega 

de materiales 

      

Tercera reunión  

LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

motivación, indicación de 

objetivos del tema y entrega 

de materiales 

    X  

Cuarta reunión  

TENGO HONESTIDAD 

motivación, indicación de 

objetivos del tema y entrega 

de materiales 

      

Quinta reunión  

MI VIDA 

motivación, indicación de 

objetivos del tema y entrega 

de materiales 

      

Acompañamiento de casos 

detectados 

X X X X X X 

 

Evaluación       X 

 

Levantamiento de Historias 

Clínicas y posible 

intervención  

     X 



 

82 
 

 

DESTINATARIOS 

 

El proyecto se llevara a cabo con los  padres de familia y posibles docentes de 

primer  año de educación básica de las escuelas “Luis Antonio  Erique Ortega” del 

Barrio el Plateado de  la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2008-2009. 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS MATERIALES 

Niños 

Padres de familia 

Docentes 

Material de escritorio 

Refrigerio 

Aula de conferencia 

Facilitadores 

1 Psicólogo Infantil 

 

 

Documentos 

Equipo audiovisual 

Refrigerio, 

 

Guía de talleres 

Aula de conferencia 

 

 

PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTOS 

Copias 50,00 

Paleógrafos, marcadores, Cd, guías  150,00 

Alquiler equipo audiovisual 100,00 

Auspicios Refrigerios 200,00 

Facilitadores  la autora  0000 

Transporte 40,00 

TOTAL 540,00 
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CONCLUSIONES 

 

 Los padres lograron concienciar el significado y trascendencia de la 

función de sus roles frente a la familia. 

 Los padres de familia y docentes identificaron la información relevante 

sobre los aspectos a tomar en cuenta para conocer a los hijos, 

fortalecimiento del autoestima y ayudarlos en su crecimiento personal, y 

disminuir los posibles problemas Psicológico que se puedan presentar 

 A través de estos talleres se mejoraron los canales de comunicación ya que 

permiten comprender la forma de pensar y de sentir de los miembros de la 

familia para convivir en armonía. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 La primera escuela es la familia, pero se puede realizar un trabajo 

mancomunado entre padres de familia y docentes en beneficio de los niños 

y niñas. 

 Que los padres asuman sus responsabilidades, sin la usurpación de los 

roles de cada uno de los miembros, sin descuidar la vulnerabilidad de los 

niños y niñas, que puedan ocasionar la falta de madurez, que la efectividad 

del buen trato,  la  motivación, y la  valorización  que  incentiven en sus 
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niños, es el cimiento para su crecimiento personal, y la libertad de su ser, 

fundamentándose en la confianza  

 Establecer  momentos de encuentros familiares, dando prioridad a la 

integración, fortalecimiento de lazos afectivos que ayuden a convivir en 

armonía, manejando las situaciones de conflicto, sin apasionamiento, ni  

violencia que puedan dejar secuelas emocionales en los niños. 

 

EVALUACIÓN 

 
 

Al finalizar estas actividades se deben tomar en cuenta  que los padres de familia, 

hayan mejorado sus niveles de comunicación y afectividad. 
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1.- TEMA:  

 

LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SU INCIDENCIA EN LOS   

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2008 -2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

“No enumeres jamás en tu imaginación lo que te falta.  

Cuenta, por el contrario, todo lo que posees,  

Y verás que, en suma,  

la vida ha sido espléndida contigo." 

Amado Nervo 

 

Existen familias  que por una defectuosa concepción de los elementos de su 

entorno y por ende equivocado desempeño de roles complementarios, impiden en 

sus integrantes el entrenamiento y ejercicio de conductas y funciones favorables 

en su ambiente  familiar, volviéndolas a estas personas en dependientes de otras, 

situándolas en condiciones de alto riesgo para la instalación  negativamente de 

conductas patológicas, así como en alteraciones psiquiátricas, incidiendo directa o 

indirectamente  en la formación de  la personalidad, de uno o más  miembros de la 
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familia, los  roles desequilibrados y/o usurpados dañan a las personas porque  

pierden libertad y el sentido de su propia identidad. 

 

La relación deficiente y poco saludable  de un integrante de la familia  con  otro 

de su misma estirpe,  no solamente afecta  a los dos  sino a sus demás miembros  

incidiendo de manera específica o inespecífica, pudiendo originar la aparición  de 

formas anormales  del comportamiento, y personalidad. 

 

Una  familia disfuncional, es cuando  uno de los padres es sumamente  autoritario 

e impone sus ideas, creencias, valores, gustos y preferencias para su propio 

beneficio, sin permitir a los hijos la libertad de escoger qué quieren, qué desean, a 

dónde quieren llegar; obligándolos prácticamente a seguir las recomendaciones 

dadas,  pensando que sus ideas deben ser tomadas y que estas no deben ser 

contradecidas bajo ningún motivo. 

 

Existen sistemas  familiares disfuncionales, neurotigenicas, que son las que 

generan comportamientos neuróticos en sus membrecías familias disfuncionales 

psicotigenicas, que  se generan en su clima lamentablemente por  trastornos 

mentales, familias disfuncionales psicopatogenicas, que propicia en su esfera 

familiar los elementos compatibles con las conductas antisociales, familias 

disfuncionales adigtogenas, que en su clima familiar generan  casos de adicciones, 

estás  generen posiblemente  una atmosfera patológica, y esta  a su vez de lugar a 

la inserción  de cuadros, neurotigénicos, patogénicos, psicotigénicos, 
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adictogénicos, dependiendo  de las características familiares, estilos de crianza, 

formas de ejercer la autoridad , la distribución de la administración del hogar , de 

la  relación que establezca  con el entorno social , la función de los roles y por 

supuesto laboral, cada una de estas y en contacto  con factores de riesgo 

compatibles con uno o más miembros de la familia,  pueden incubar y 

desencadenar los cuadros antes mencionados 

 

Las familias disfuncionales mantienen ocultos muchos secretos, y se ha dicho 

también que estas   están enfermas en proporción a los secretos que guardan, 

pueden ser   aquellas cosas de las cuales   estén avergonzados: como  suicidios, 

adulterios, fraudes, abortos, adicciones, tráficos etcétera. 

 

 Es inobjetable que todo lo que se mantiene oculto tiene poder sobre nosotros, 

porque genera defensas inconscientes y causas daños profundos en la 

personalidad, no se puede sanar lo que no se conoce, ni tampoco lo que no se 

acepta.  

 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se crían 

en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, aprenden que sus 

sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser expresadas; estos niños 

suelen formar en la edad adulta, relaciones saludables y abiertas.  
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Hoy, muchas familias que no logran satisfacer las necesidades emocionales o 

físicas de los niños; acompañados además, con  patrones inadecuados  de 

comunicación que limitan severamente la expresión de las necesidades y 

emociones de los niños y niñas; estamos determinando entonces que son familias 

disfuncionales de alto riesgo. 

 

Estudios realizados por investigadores de la familia en Chile (1.995), han 

analizado a las  familias disfuncionales y su incidencia en el proceso de salud y 

enfermedades psicológicas  con niños y niñas, los mismos que presentaron 

trastornos  en el desarrollo de su personalidad y de la conducta. De manera similar 

las experiencias de los educadores en relaciona este tema, indican que existe una 

correlación entre los problemas conductuales y de rendimiento escolar con la 

vivencia de conflictos al interior de la familia de estos. 

 

Un estudio a nivel  nacional,  es  limitado puede que no  cuente con las políticas 

adecuadas que el estado respalde  , pues por lo menos en cuanto   al estudio de la 

violencia intrafamiliar, se apuesto claro cuál es el manejo, y para ello se estableció  

la ley 103, contra la Violencia  a la Mujer y la Familia, con esto en parten por lo  

menos se está logrando disminuir la  práctica de la violencia, sin embargo, esta 

Ley solo se limitan  a emitir boletas de protección, amparo a la víctimas de 

violencia, a la sanción y encarcelamiento del agresor en el mejor de los casos,  sin 

profundizar el origen mismo de la violencia ,las causas y efectos psicológicos, 

sociales, y culturales, que hacen la aparición de estas conductas practicadas a 

todos los niveles sociales, culturales, económicos y religiosos. 
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En nuestro país uno de los predictores de la disfuncionalidad más notable es la 

violencia contra la mujer  con el 95%  y esta ocurre en casa. Un estudio realizado 

por la Policía Judicial (P.J), entre 2002 y 2008, reveló que el 58% de agresiones 

contra mujeres se da por el cónyuge; un 23% por el conviviente y un 4% por 

algún familiar.  

 

En la Provincia  de Loja existen unos 404.835 de habitantes, la cual a su vez 

representa  a nivel del país  el 3.33% de la población total, y  la población infantil 

menor de 12 años  es de 118.374 ,los cuales a su vez   el 32 % de estos niños 

menores  son víctimas de maltrato , y el 25% de abuso sexual , disfuncionales 

ambientes  donde predominan el alcohol, drogadicción, pobreza extrema 

,carencias afectivas falta de oportunidades de trabajo, y sobre todo la permisión 

del abuso, en todas sus manifestaciones físicas y verbales.  

 

La   violencia está  ligada estrechamente con la  dinámica disfuncional familiar,   

es importante  entonces realizar  una investigación  y lograr consolidar un   

análisis y que son estudio de los problemas de la personalidad de la conducta de 

los principales que son Padre y Madre, pues la forma  y estilo que empleen en su 

formación y crianza  disfuncional, harán de sus hijos y/o demás miembros de la 

familia que bajo su amparo pueden correr el  riesgo de llegar hacer niños: Tristes, 

frutados, falta de  sueño, problemas con la alimentación, enfermos, fatigados, 

deprimidos, temerosos, ansiosos, depresivos, pérdida del sentido de pertenencia, 

baja autoestima, distraídos, agresivos, evitativos, violentos, dependientes,  
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aislados, conflicitividad, comunicación ,bajo rendimiento  académico  y deserción 

escolar y en los casos más graves fugarse de su hogar. 

 

Es importante conocer  más sobre  la problemática, relacionados con las familias 

disfuncionales, sus características, y  los factores predictivos de la 

disfuncionalidad ,conocer sobre la violencia intrafamiliar  su incidencia y sus 

efectos en la personalidad y estado de ánimo, a 44 niños  y  niñas, del Primer año 

de Educación  Básica , fue  necesario acudir y solicitar el respectivo 

consentimiento de los directivos, padres o representantes   del  Centro Educativo 

Luis Antonio Erique Ortega del Barrio  el Plateado de  la Ciudad de Loja, y que   

a través  de la aplicación de instrumentos psicológicos , encuestas, entrevistas, a  

30 padres  y 5 maestros nos arrojaron datos importantes que contribuyen con lo 

planteado en nuestro tema de investigación: Mal manejo de los roles, 

autoritarismo, control excesivo, perfeccionismo, violencia física o verbal. 

Violencia psicológica, abuso sexual ( uno ), normas y reglas inflexible problemas 

laborales, frustraciones económicas y de vivienda como emocionales,  

negligencia, y/o sobreprotección, abuso adicciones de alcohol y  drogas, falta de 

trabajo,   factores que  relevantes  en el desarrollo conflictivo que afectan  el 

normal  desarrollo de  la personalidad y de estado de ánimo de los niños  y niñas 

creando en ellos conductas conflictivas en su personalidad , como los evitativos, 

los dependientes, así como también de depresión y ansiedad. 
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3.     JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja y su especialidad de Psicología Infantil  y 

Educación Parvulario, a través de la nueva propuesta educativa promueve el 

desarrollo intelectual y a futuro profesional de los estudiantes, con una base solida 

de investigación científica,  de tal manera que sea capaz de desenvolverse en el 

campo profesional  con el   conocimiento  adquirido , quienes nos hemos formado 

en esta  Alma Mater, con la presente investigación de tipo analítico descriptivo, y 

con el correspondiente   análisis  y resultados adquiridos ,estamos comprometidos 

con la  sociedad y muy en especial con la niñez al cuidado del desarrollo integral 

saludable ,psicológico y socialmente, con la intervención oportuna ,con la calidez 

y la calidad que  nos distinguen a quienes ejercemos  con profesionalismo y ética 

nuestra labor de Psicólogo Infantil y Educador Parvulario, apoyando nuestro 

ejercicios con las familias y demás personas. 

 

Así mismo, el compromiso desinteresado de proporcionar el  apoyo a las  familias 

con disfuncionalidades, que por razones diversas no han podido mantener sus 

roles adecuados, objetivos de una familia funcional.  Entonces, es necesario  

encumbrar nuevamente a la normalidad y funcionalidad a estos padres y madres 

para que ofrezcan en su seno el ambiente que necesita el niño para desarrollarse  

saludablemente. 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Si  bien es cierto la influencia de la estructura familiar, en el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas, es amplia y más  aun si se considera que la 

estructura familiar  y la disfuncionalidad,   es parte inevitable de la vida cotidiana 

de estos pequeños, la cual incide  de manera directamente al desarrollo normal de  

su personalidad, y estado de ánimo, limitando lógicamente las  relaciones 

personales  armónicas y satisfactorias,  entre los padres, hermanos, amigos, etc. 

 

 Es así que la delimitación teórica de la presente investigación,  está orientada a  

analizar  los posibles rasgos de  trastornos  de la personalidad en el niño,  que se 

producen como efecto  de la Disfuncionalidad Familiar.  

 

En lo que se refiere a la delimitación  temporal del presente trabajo de 

investigación está determinado en el periodo septiembre 2008 junio 2009, en los 

alumnos del primer año de Educación básica de la Escuela “Luis Antonio Erique 

Ortega” del Barrio El Plateado de  la Ciudad de Loja. 

 

Delimitación espacial de la presente investigación, se la realizo en la  Escuela 

“Luis Antonio Erique Ortega“ del Barrio el Plateado de la ciudad de Loja; 

Institución Fiscal  mixta escolar con 270  alumnos, cuenta con todos los niveles 

escolares, su claustro docente está conformado por 17 profesores, mas una 

profesora de educación especial, y su respectiva directora, esta escuela está 
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situada en una zona urbana- rural de nuestra ciudad cuenta ya con 30 años de 

funcionamiento, con una infra estructura fisca que contiene aulas de recursos, 

salón de actos sociales ,biblioteca, amplios patios para los recreos y juegos de los 

niños, aéreas verdes, cuenta con  apoyo del Estado, al igual que sus moradores, 

para el engrandecimiento y fortalecimiento, del mismo ,sin embargo no los exime 

a los niños y niñas que se forman  en este plantel educativo, de que sus padres 

padezcan  de grandes conflictos familiares, y en la mayoría de ellos con 

estructuras disfuncionales, motivo  de esta investigación.   

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

4.1.1 Analizar la influencia de la Disfuncionalidad Familiar y sus efectos en los  

Trastornos de la Personalidad en los niños y niñas  de primer año de educación 

básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

4.2.1 Determinar  si las características de las familias disfuncionales  inciden  en 

los trastornos de   personalidad  Evitativa, y  Dependiente  de los niños y niñas  

del primer año de educación básica de la escuela “Luis Antonio Erique Ortega”,  
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4.2.2 Verificar si los factores Predictivos de las Disfuncionalidad de las familias, 

inciden en los trastornos de estado de ánimo de los niños y niñas de primer año de 

básica de la Escuela “Luis Antonio Erique  Ortega“  

 

4.2.3 Plantear lineamientos psicoterapéuticos alternativos para el tratamiento y 

prevención de los trastornos de  la personalidad en los padres  y los hijos de las 

familias con disfuncionalidad.  

 

5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

      1  FAMILIAS DISFUNCIONALES 

1.1. Conceptos 

1.2. .Generalidades 

1.3. Tipos de familias Disfuncionales 

1.3.1   Las familias Disfuncionales Psicopatogenicas 

1.3.2   Las Familias Disfuncionales Adictogenas 

1.4. Características de las Familias Disfuncionales  

1.5. Factores Predictivos de las Familias Disfuncionales 

2  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

2.1 Conceptos 
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2.2 Generalidades  

2.3 Tipos de  Violencia     

2.3.1 Violencia Física 

2.3.1.1 Estudio de Caso 

2.3.2 Violencia Psicológica 

2.3.2.1. Estudio de Caso 

2.3.3 Violencia Sexual 

2.3.3.1 Estudio de Caso 

2.4 Fases de la Violencia  

2.4.1 Acumulación de Tensión 

2.4.2 Episodio agudo de Violencia 

2.4.3 Etapa de Calma, o Luna de miel 

 

2.5 Efectos del maltrato 

2.5.1 Efectos Psicológicos en los hijos de padres maltratantes 

2.5.2 Como prevenir el maltrato 

 

 CAPITULO 3 TRASTORNOS 
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3.1 Concepto 

3.2 Trastornos de la Personalidad  

3.2.1 Trastorno de Personalidad Dependiente 

3.2.2 Descripción Clínica 

3.2.3 Causas  

3.2.4 Rasgos clínicos  

3.2.5 Tratamiento 

3.2.6 Prevención  

3.2.7 Estudio de caso 

3.3 Trastorno de Personalidad Evitativa 

3.3.1 Descripción clínica 

3.3.2 Causas   

3.3.3 Rasgos clínico 

3.3.4 Tratamiento 

3.3.5 Prevención 

    

3.4 Trastornos del Estado de Animo 

3.4.1 Trastorno de Ansiedad por separación en el niño 
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3.4.2 Descripción clínica 

3.4.3 Causas  

3.4.4 Rasgos clínicos 

3.4.5 Tratamiento 

3.4.6 Prevención 

3.4.7 Estudio de caso 

3.5. Trastornos de Depresión en el niño  

3.5.1 Descripción Clínica 

3.5.2  Causas        

3.5.3  Rasgos Clínicos 

3.5.4 Tratamiento 

3.5.5 Prevención 

3.5.6 Estudio de Caso  

      

3.6. Influencia  de  los Tipos de Padres 

 3.6 .1 Padres Absorbentes 

3.6.2 Padres Desconcertantes 

3.6.3 Anárquicos  

3.6.4 Depresivos 

3.6.5 Agresivos 
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CAPITULO I 

 

 

FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

 

“Mi padre era callado, 

y mi madre era triste, 

y la alegría nadie supo enseñarme “ 

Abrahán Valdelomar 

 

 

 

1. FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

 1.1 Concepto 

 “Las familias disfuncionales, son aquellas que cuentan con una deficiente 

educación, poseen modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, 

que fomentan la represión, el miedo, la prohibición, niegan la  existencia de un 

problema en su seno  familiar, y responden de manera agresiva, y /o evitativa a 

todo intento de ayuda”. 

“Familia disfuncional es ya de uso común y, al menos de forma aproximada, 

mucha gente lo entiende. Su origen se encuentra en el área de la psicología y en 

un principio sirvió para designar a aquellas células de la sociedad con situaciones 

conflictivas que iban en detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus 

integrantes, en concreto de adolescentes y niños. A partir de esta idea se han 

explicado muchos fenómenos, entre ellos alcoholismo, drogadicción, violencia, 
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agresividad o delincuencia, de modo que un juicio apresurado podría señalarle 

como el origen y único depositario de los males comunitarios 

La mentira, es empleada como forma de ocultamiento de la realidad, tienen la 

capacidad casi innata para mantener una fachada aparentemente de normalidad 

familiar. 

 La desesperanza y la frustración, que experimentan estas familias  contribuyen a 

desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas, dejándolos pasar o no 

resolviéndolos jamás, tornándolos evidentemente  a estas personas en 

dependientes de otras situándolas en condiciones de  alto riesgo para la instalación 

de conductas patológicas afines.  

 En las familias disfuncionales, se dan manifestaciones claras y evidentes de la 

existencia de la violencia en todas sus manifestaciones, el relacionamiento 

afectivo se basa en el autoritarismo, además de la notable ausencia de cariño y la 

tolerancia  las actividades en grupo familiar positivas, no se las comparte  tan sólo 

las crisis.  

1.2  Generalidades 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, constituye la unidad de 

reproducción y mantenimiento de la especie humana. Es una forma de 

organización en torno a la unión de la pareja, en base a la cual se desarrollan todas 

las relaciones parentales. 
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 Una familia funcional es aquella en la cual, las reglas de convivencia, son 

flexibles y negociables, y la fluidez de la comunicación es su fuerte.  

Ser buen padre o buena madre es una tarea difícil.  

Es un trabajo diario que nunca termina. Es tal vez la tarea más ardua que realizará 

cualquiera de nosotros; los padres que amamos a nuestros hijos, porque implica 

estar mentalmente sano y dotado de paciencia profundamente generosa. 

Se necesita saber satisfacer las propias necesidades con los propios recursos, de su 

trabajo y esfuerzo, y por supuesto además contar con una pareja que lo/la apoye a  

en este  proceso que es de dos, padre y madre. 

Es sorprendente comprobar que en nuestra sociedad existe una sutil, pero cierta, 

exigencia que consiste en que, por el hecho de crearse un nuevo grupo familiar, 

sus miembros están obligados socialmente a criar a sus hijos de una manera "sana 

y exitosa" --- whatever that means…. 

Lamentablemente existen  muchas familias disfuncionales que no logran 

satisfacer las necesidades emocionales o físicas de los niños;  cuenta  con malos  

patrones de comunicación familiar, limitando  severamente la expresión de las 

necesidades y emociones de los niños, impidiéndolos expresa  libremente, sus 

deseos e inquietudes; afectando negativamente en su estado de ánimo al igual que 

en  su personalidad. 

 

Incubando con el tiempo en ellos una evidente  baja-autoestima,  privación  

emocional, desesperanza, sentimientos de  culpa, falta de apoyo, de  protección 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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desarrollando desinterés por sí mismo, restando importancia a sus necesidades  

propias de su edad, generando cierta  vulnerabilidad  y desadaptación  escolar , y 

como resultado de todo este cumulo de frustraciones podría formar sin miedo a 

equivocarnos  

 

Las  relaciones insatisfactorias en la edad adulta, los miembros de esta sociedad  

más vulnerables son los niños, estos son  con mayor frecuencia las víctimas de los 

abusos, pues muchos padres  ignoran como tratarlos y creen que  el método 

educativo más eficaz son los golpes. 

Generalmente  en este grupo familiar  a la FIRMEZA  se la confunde casi 

siempre, con los gritos, los insultos, los castigos extremos, la violencia física, 

psicológica, las reglas rígidas inflexibles, que tienen que cumplirse sin protestar, 

las  apreciaciones negativas,  y los  rechazo a las opiniones de sus propios  hijos, 

fomentando mas el abandono emocional.  

 Una familia disfuncional se vuelve deficiente,  cuando existe  una incapacidad 

para reconocer y satisfacer las necesidades, físicas  y emocionales básicas  de sus 

miembros, cuando se da  la confusión de los roles  acompañada  de algunos 

patrones de conducta y de personalidad… 

Muchas personas piensan que una vez que abandonen la casa de sus padres, 

dejarán atrás sus problemas familiares y de su infancia. Pero lo cierto es que 

muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos problemas, así como 

sentimientos y formas de relacionarse disfuncionales  similares. 
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 Deberíamos aspirar a disminuir  en nuestra sociedad las disfuncionalidades de 

estas familias, donde se  promueva los roles de todos los  miembros, que  se 

establezcan puntos críticos  que  favorezcan a reconocer los errores sin 

culpabilizar, ni asumir una posición de supremacía sobre  los demás, donde  se 

fomente la colaboración ,el  trabajo en equipo, que  contribuyan y cooperen  por el 

bienestar  de su propia familia. 

 

Los niños que crecen en familias psicológicamente sanas,   funcionales, que  se 

crían y desarrollan  en un ambiente saludable, les ayudan a sentirse valiosos y 

apreciados, aprenden que sus sentimientos y necesidades son tan  importantes 

como los demás  y  que pueden ser expresadas. Estos niños suelen construir, 

mantener y formar, en la edad adulta, relaciones saludables, estables  y abiertas. 

  

1.3 TIPOS DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

Las  familias Disfuncionales, poseen una confusa  concepción de los elementos de 

su entorno y un equivocado  desempeño de roles complementarios, a su 

asignación como hombre o mujer, como padre o madre, hija, e hijo, y más  

impiden en sus integrantes el entrenamiento, accionar   de  sus conductas y 

funciones; tornándolas  a estas personas en dependientes de otras situándolas en 

condiciones de riesgo para la instalación posiblemente  de conductas patológicas 

afines.  
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Las familias son sistemas sociales, que siguen sus propias normas y reglas, estas 

nos pueden dar la pauta para conocer si es  funcional o disfuncional sabiendo que 

la familia  es el lugar  donde los seres humanos aprenden sobre ellas y de sí 

mismos con o sin sentido de pertenencia , es donde se reflejan las crisis que vive  

y la hace evidente en la sociedad; definitivamente  lo que recibimos en cada 

familia dependerá en gran parte el grado de nuestra salud emocional, causando  

graves problemas conductuales, alteraciones de  la personalidad, y de estado de 

ánimo, severamente, fragmentando aun más la débil ,enfermiza y deficitaria 

relación familiar. 

Es importante observar en una familia la forma en que se constituyen los roles 

complementarios y en qué momento aparecen los disfuncionales, ¿quiénes son los 

que los asumen?, ¿cuál es la caracterización de su manejo,? ¿cuáles  son las 

causa? etc. 

 

Las familias Disfuncionales se las ha clasificado en: 

 

a.- Familias Disfuncionales neurotigénicas, que son las que generan 

comportamientos neuróticos en sus membrecías. 

 

b.-  Familias Disfuncionales psicotigénicas, que  se generan en su clima 

lamentablemente por  trastornos mentales. 
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c.- Familias Disfuncionales psicopatógenicas, que propicias en su esfera familiar 

los elementos compatibles con las conductas antisociales. 

 

d.- Familias Disfuncionales adigtógenas, que en su clima familiar generan  casos 

de adicciones. 

 

Todas estas familias llaman la atención notablemente, la actitud de los miembros 

de estas son, vulnerables, dependientes, adictivas;  pues ellos al principio luchan 

por liberarse de las disfuncionalidades, sin embargo terminan adaptándose, 

rompen  los límites físicos, emocionales, intelectuales, y también los espirituales,  

enfermando mas su sistema familiar , negando que existe un verdadero problema, 

y que necesita una atención psicológica y una reeducación inmediata tanto a nivel 

individual como familiar .  

 

En esta presente  investigación enfocaremos nuestro análisis, a dos tipos de  

familias disfuncionales, evidenciadas más frecuentes  y como estas inciden en el 

desarrollo de  la personalidad, y estado de  ánimo y sus repercusiones en su vida 

futura. 

  

 a.- Familias disfuncionales psicopatogénicas 

 b.- Familias disfuncionales adigtógenas.  
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1.3.1 LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES  PSICOPATOGÉNICAS 

 

 Estas familias  están relacionadas directamente con sus conductas,       

disociativos, agresivas trastornos de personalidad desafiantes, dependientes, 

evitativas, obsesivas - compulsivas, paranoides, entre otras. 

En estas familias uno de  los padres usa las amenazas o la violencia física como el 

método principal de control, infalible para dominar o someter  a uno a mas 

miembros de sus familia. 

  

Los niños pueden verse obligados por sus padres, a ser testigos o víctimas de la 

violencia, ser forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el 

miedo y las amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus padres. 

  

Una familia disfuncional es cuando  de uno de los padres abusa, y  explota al niño 

o lo trata como si fuera de su posesión, cuya obligación consiste en responder a 

las necesidades físicas y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que 

tienen que proteger a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.) 

  

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos, 

financieros, y afectivos  necesarios, o amenazan con privar al niño de tales 

cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional adecuado, dejando que 

sientan estos pequeños la necesidad de ser cuidados, protegidos, posiblemente por 

otras personas mas afectivas.  
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      1.3.2  LAS FAMILIAS  DISFUNCIONALES ADIGTÓGENAS 

 

Las familias disfuncionales, condicionan en su clima casos de adicciones en sus 

diversas modalidades y hacia diversos elementos sujetos de adicción. 

En familias adictogenas,  se presentan cuando uno o ambos padres tienen 

adicciones o compulsiones, al consumo y abuso de drogas,    alcohol, así también 

las adiciones por los juegos de azar, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, 

y otras problemas obsesivos-compulsivos  etc., que  ejercen  fuerte influencia 

sobre esta familia, dañando la  poca armonía. 

En las familias adigtogenas , cuando el  esposo es adicto a cualquiera de las  

formas mencionadas anteriormente,  está por encima de la esposa, los hijos, están 

desvinculados de la relación paterno- familiar, en este tipo de  familias la esposa 

involucrada directamente trata de controlar  la conducta autodestructiva y 

destructiva de su pareja, descuidando notablemente las funciones de madre,  y los 

hijos de estos desempeñan roles co-adictos, al final ninguno de los dos puede  

controlar la conducta del padre, ni esposo, él es quien al final controla  la 

situación. 

En el caso,  que sea el hijo adicto a las drogas, compite con la autoridad de los 

padres, trata de ubicarse por encima de sus hermanos, obteniendo poder sobre 

ellos, el régimen que el impone es el miedo, la violencia, la inseguridad, el 

desconcierto, conforme avanza la adicción del hijo los padres van perdiendo su 

autoridad ante sus otros hijos. 
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Pues resérvenos este espacio para hacer una revisión   del perfil psicológico y 

patológico de esta familia adictógena: 

 Los padres llegan a competir entre ellos, por el ejercicio del poder, este 

también  puede presentarse  con sus hijos. 

 El consumo y abuso de licor u otras sustancias que produzcan 

dependencia, en alguno de sus miembros. 

 Uno o ambos presentan dificultades para relacionarse con los miembros de 

la familia, es decir tienen pésimas  relaciones de comunicación. 

 Suelen entablar conversaciones necias en busca de la razón. 

 Tienen periodos largos de silencio luego de una gran pelea entre la pareja; 

los padres, en estos casos usa a uno de los hijos para que le sirve de 

conexión, y estos son quien sustituyen sus  roles. 

 Estas familias desarrollan  algún hábito familiar obsesivo-compulsivo. 

Las familias cumplen un rol determinante a la hora de la formación de la 

personalidad de los individuos; las carencias con que uno niño se forma dentro 

de ellas  da por la forma en que fueron criados dentro de las mismas, pues 

lamentablemente, en nuestra sociedad  estas familias disfuncionales están 

ocupando estadísticamente un considerado nivel, y creemos que es oportuno 

ponerle atención, pues no solo afecta a su círculo familiar, sino que trasciende 

las paredes de sus pasillos, llegando a ser un problema social. 
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    1.3.3  CARACTERÍSTICAS DE  LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

  

La  dinámica  de estas familias no es saludable,  con sus miembros  sin embargo 

requieren estar  en relación directa con ellos,  generando en  su círculo  una 

dinámica anómala, que sin duda alguna ,irán afectando paulatinamente,  de 

manera específica o inespecífica a uno u otro de sus miembros, pues su 

funcionamiento familiar  no es real   y   nada parecido a una familia   funcional, 

pues no evolucionan, no se modifican ,mantienen sus roles familiares 

contradictorios, y discordantes  implementado en ellas conductas impropias, que 

generan un clima  poco saludable, para los miembros más pequeños de la familia 

los niños, que sin darse cuenta de la profundidad del problema entienden que algo 

malo pasa ,pero no lo comprenden  generando  en ellos estas conductas de miedo 

y ansiedad. 

 

        Revisemos entonces: 

1. Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer 

y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 

miembros; aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a los 

niños, no se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo en una forma 

natural y espontánea.  

Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado a    cumplir con su 

tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, en desasosiego y exigencias 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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hacia el propio niño para que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo que los padres 

esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo propio. Cuando esta presión 

interna es muy intensa y persistente, los participantes caen en la desesperación 

que suele convertirse en castigos físicos y/o malos tratos psicológicos que dañan 

profundamente la psiquis del niño o joven. Que lo confunden, lo angustian y lo 

atemorizan.  

Porque el niño necesita oír a su alrededor voces acogedoras, tiernas y tranquilas. 

2. Los miembros de una familia disfuncional, generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no 

pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los 

logros paulatinos de los niños y premiar sus esfuerzos, si este se comporta 

bien. Seres que piensan, rígida y equivocadamente, que es deber del propio 

niño cumplir correctamente y a tiempo todas sus operaciones. 

3. Siendo personas rígidas, éstas adoptan gestos, aficiones e intereses que 

tratan de imponer a toda costa a los demás miembros, mientras asignan 

cerradamente sus criterios a los demás destruyendo la comunicación y la 

expresión natural y personal de cada uno y con ello, anulan su desarrollo 

como persona.  

4. Tampoco saben cómo discutir abierta y naturalmente los problemas que 

aquejan al grupo familiar y se recurre, entonces al mecanismo de negar u 

ocultar los problemas graves. Se imponen sutil o abiertamente prohibiciones 

o tabúes dentro del grupo, se desarrolla una sobreprotección melosa, que 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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impide que el niño pueda aprender de sus propios errores. El sentimiento de 

fracaso de los padres en su tarea puede llevarlos, y muchas veces lo tienen 

de antes, a un vacío interior y a un estado de angustia que suelen paliar a 

través de consumo de tranquilizantes, alcohol o drogas, o a comportamientos 

adictivos, como son el trabajo excesivo, el comer en exceso, o la actividad 

sexual promiscua - lo que, por sí, sólo agrava el problema. Cuando el vacío 

es mayor, y se produce un distanciamiento anormal y el abandono real del 

niño, la familia se quiebra y se descompone y se pierden los objetivos 

vitales.  

5. Dentro de una familia disfuncional, se produce un desorden y confusión de 

los roles individuales, llegándose a una real inversión de papeles, por lo cual 

los padres se comportan como niños y éstos recibiendo exigencias de 

adultos, se siente obligados a confortar a sus inmaduros padres y al no lograr 

hacerlo, los niños se sienten culpables de los conflictos de los mayores. 

Se esfuma así la inocencia, la creatividad, la transparencia de la niñez y se 

desarrollan actitudes de culpabilidad, fracaso, resentimiento, ridículo, 

depresión, auto-devaluación e inseguridad ante el mundo social que les 

rodea.  

6. Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional, lo que 

más siente es el abandono emocional y la privación. Cuando esto sucede, el 

niño responde con una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra ira 

inicial, ya que no hay nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su dolor. En 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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estas familias los niños sobreviven acudiendo a todas las defensas de su ego 

y su energía emocional queda congelada y sin resolver. 

Es muy importante cuando los padres toman conciencia, que contaminan sus 

vidas con arranques de ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, 

adicciones, paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas y nocivas, 

tienen que asumir conscientemente sus propias limitaciones como personas y 

buscar ayuda en otras personas sanas, ya sean familiares o amigos o 

terapeutas que tengan condiciones personales para ayudar de manera segura 

y eficaz.  

 

En resumen las familias disfuncionales, no son compatibles, ni en sus roles, 

opiniones, normas  reglas, inflexibles como pensamientos negativos, y conductas 

inadecuadas, las cuales les permiten enriquecerse de armonía, confianza, tampoco 

les permite su evolución, crecer ni modificarse de acuerdo a sus requerimientos y 

ciclos de una familia estable, siempre ira por el camino disgregando sus 

funciones. 

 

Desarrollando roles contradictor instaurando situaciones patológicas, para la 

instalación de conducta neurotigénicos, como psicopatogenicas, a demás da lugar 

al   entrenamiento de conducta recurrentes, es decir los  padres sobre protectores 

no permiten que sus hijos conozcan sus capacidades y  desde luego tampoco el 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
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acceso al entrenamiento y manejo de estas  en crisis familiar, lo quedara la suma 

de  nuevas  conductas patológicas. 

 

Enumeremos el   despliegue   de conductas, y reglas de las familias disfuncionales  

que van desde:  

 Conductas inapropiadas  

 Negación y el engaño 

 Usurpación de roles  

 Violencia, vergüenza 

 Negligencia 

 Críticas severas 

 Control y dominio 

 Invasión de limites 

 Indiferencia en la crianza 

 Sanciones impropias o ausencia de ellas 

 Rechazo e indiferencia  a sus hijos 

 Negación de los problemas 

 Mentiras  

 Reglas rígidas e inflexible 

Hagamos un pequeño comentarios de estas  actitudes: 
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Las críticas severas por parte de sus padres,   a los miembros de estas  carecen de 

respeto, y de valor, generando baja autoestima, desesperación, incapacidad de  a 

sus aciertos. 

 

La comunicación carece de  fluidez  y de honestidad, prevalece ante esto la 

negación y el engaño,  es casi del diario vivir, los miembros de estas familias no 

saben cuando está diciendo la verdad, todo lo que dicen queda en la duda. 

Los padres de estas familias, cuando se presentan problemas, se mantienen 

escondidos, y al miembro de la familia con el problema se le avergüenza para que 

mantenga silencio, negándoles el apoyo económico, como moral.  

Los problemas mayores se niegan, pues permanecen sin resolver, se exige y 

alienta obligatoriamente  a los miembros a mostrar una buena cara al mundo. 

Las necesidades de los miembros básicas, no se satisfacen dentro de la familia.  

 

Se desalienta, a la esposa o hijos el pedir favores o satisfacer necesidades, de ellos 

y de  otros   dando cabida a la negligencia, y ocasionando  desesperanza, ansiada, 

miedo, y vergüenza en el niño. 

Los roles familiares son rígidos e inflexibles, contradictorios, y dependiendo del 

poder del uno o del otro, quien es el más fuerte  usurpa, al débil, sometiéndolo a 

sus condiciones. 
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Los errores son criticados severamente. Se espera que los miembros siempre estén 

"en lo correcto" o "sean perfectos". Los padres son infalibles y todo poderosos. 

Enseñan al niño que ellos siempre están en control y no deben ser cuestionados. 

 Los niños no tienen el derecho a no estar de acuerdo. Asumen entonces todo el 

control y dominio, generando en sus miembros quizá dependencia a tomar sus 

propias decisiones, estas familias son  abiertas en extremo en las interacciones 

internas de los miembros o cerrada en extremo al mundo exterior, perdiendo la 

noción de sus límites. 

 

      1.4 FACTORES PREDICTIVOS DE LAS FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

 Sus miembros   no son capaces de manejar adecuadamente  sus emociones, 

son incapaces de hacer uso de  estrategias para afrontar sus frustraciones. 

 Permanecen sentimientos de  culpa, de ira. 

 Tienen dificultades para formar o mantener una estrecha relación con otros 

seres humanos. 

 Sufren de una baja autoestima, y son constantemente utilizan  la presión 

para mantener su poder y control sobre los demás. 
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 Sus miembros consumen   alcoholismo, y  abusan de sustancias y  

presentan adicción a las drogas, y la aparición de conductas de co-

dependencia. 

 Cuando uno o  los dos padres  vienen de divorcios, a causa violencia 

,conflictos emocionales, el abuso. 

  Infidelidades conyugales. 

 Celos patológicos. 

 Alteraciones de la personalidad. 

  Alteraciones de la conducta. 

 Imposición de normas rígidas e inflexibles. 

 Sobreprotección o abandono. 

 Falta de fiabilidad. 

 Enfermedades mentales. 

 Abuso. 

 La negación de que existen problemas. 

 Comenzar de  una relación conflictiva, con otra persona conflictiva. 

 La comunicación defectuosa, que lleva   al deterioro de las relaciones  de 

las parejas. 
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 Situación económica, falta de trabajo. 

 Creencias, culturales, tradicionales. 

  Ausencia de respeto. 

 Violencia. 

Estos son algunos de los factores  predictores, que si no hay modificaciones 

adecuadas  al inicio de una  relación y/o nueva relación,  esta   unión no será  

productiva,  sin caer en la duda formaran   familias disfuncionales en toda su 

totalidad, llevando a los niños producto de estas relaciones situaciones 

conflictivas. Emocionales, así  mismo estos sufrirán las consecuencias, de sus 

padres,  la ira, del abandono, del descuido, del abuso instalando en las malas 

conductas, agresivas,  personalidades alterada, desafiantes,  paranoides, 

esquizoides, antisocial, dependencia, evitación,  ansiedad, depresión, frustración, 

rechazo y la vergüenza  al descubrir que viven en un ambiente disfuncional. 

 

 Relato  

 

De niño, crecí en una familia disfuncional con gran cantidad de adulterio, varios 

padres, violencia, drogas, alcohol, y otras influencias negativas.  

Nunca se me ocurrió que nuestras vidas no eran normales. Mi madre y yo 

jugábamos y reíamos al igual que cualquier otra familia. Entre esos momentos, 

tuve que mirar a mi madre ser arrojada contra las paredes por hombres violentos. 
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Una y otra vez fui arrastrado fuera de la cama en medio de la noche. Se me 

ordenaba agarrar mi ropa y juguetes e irme al carro. Nos amontonábamos en el 

auto deportivo del último padre y desaparecíamos en la noche. Parecía que cada 

vez que comenzábamos a estabilizarnos en algún lugar, algo o alguien nos 

atacaban para destruir nuestra estabilidad.  

 

Figura 1 

FAMILIA  CON DISFUNCIONALIDAD 

 

 
Fuente. Directa Paciente 
Elaboración  Autora 

 

Vista desde afuera, estoy seguro que nuestra vida parecía horrible. Sin embargo, 

para mí, estaba llena de diversión y aventura. Sin importar lo malas que se 

pusieran las cosas, mi madre siempre me sonreía y confortaba, diciéndome que 



 

120 
 

todo iba a estar bien. A medida que el tiempo pasaba, mi madre seguía tratando de 

encontrar un padre estable que cuidara de nosotros. Padre tras padre, casa tras 

casa, y muchas noches en las calles fueron el resultado de su búsqueda.  

(Consulta privada, 36 años autorizada/neo) 2007. 
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CAPITULO II 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

No se podrán terminar los actos de violencia intrafamiliar por simples 

conciliaciones o acuerdos, 

sino  asumimos cambios radicales en las conductas 

Muller.B 

 

2.- VIOLENCIA     

2.1 Conceptos      

 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia o 

Ley 103 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, la violencia 

intrafamiliar se define como “toda acción u omisión que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual, cometido por un miembro de la familia en contra de 

la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”., tratando de conseguir a través 

del ejercicio de este tipo de violencia: el dominio, el control, la anulación y el 

aislamiento del “otro/a”, para someterlo/a a un patrón de subordinación, es decir 

la violencia doméstica o intrafamiliar se resume en el control o manejo del poder 

en las relaciones familiares, encontrándose el autor de tales conductas dentro o 

fuera de casa. 
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2.2 Generalidades. 

 
El tema de la violencia no es un tema sencillo; al hablar  de él podemos estar 

hablando de cosas distintas. 

Es importante discriminar de qué hablamos, cuando hablamos de violencia, 

sobre todo cuando somos los padres quienes formulamos estas preguntas 
 

 

 
Al hablar de la violencia, tenemos que detenernos a pensar ¿cómo estamos 

actuando?, ¿cómo  respondernos ante  las diferentes circunstancias que nos causan 

tensión, estrés? ¿la controlamos, dejamos que  responda la violencia por 

nosotros?. 

 

La violencia  hace referencia a aquel abuso de poder  que  se convierte  en arma 

invisible  y poderosa que laceraría a quien la recibe. 

 

La magnitud de las secuelas  de violencia cotidiana ha hecho hoy en día que se 

convierta  en un problema de salud emocional  pública, y que todos de una manera 

u otra estamos en el deber de ir minimizando su  ejercicio, desde el lugar que 

estemos, ya que en algunos casos se  la a practicado de trasgenaracionalmente o 

por simples tradiciones culturales del mal llamado  machismo, negar las causas  

de la verdadera violencia  es generar mayor violencia. 

   La violencia  se produce básicamente por tres factores: 

 

 La falta de control de impulsos, 

 La carencia afectiva e incapacidad para resolver problemas adecuadamente 
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 Y en algunas ocasiones a consecuencia del uso y abuso de alcohol y 

drogas; 

 

La violencia: Es la violación de los derechos de las mujeres, de los hombres, de 

los niños, de las niñas  del adulto mayor, y de las personas con habilidades 

diferentes. 

 

Hay  que procurar el ejercicio del  respeto al  derecho de  vida ,la integridad física, 

la salud, seguridad social ,alimentación, derecho a poseer un nombre, tener 

derecho de pertenencia a una familia que le brinde calidad y calidez, ,a no ser 

separado de ella, estar con sus seres queridos, en el caso de los niños hacer 

cuidados,  amados, protegidas de toda forma de violencia, abandono, atentar a la 

moral, la explotación, abuso, la explotación laboral, económica a la venta, al 

abuso sexual ,derecho a la educación, de no ser agredidos, ni avergonzados en lo 

más apreciado que es su amor por sí mismo, además debemos recordar que esta la 

población infantil  gozará de los demás derechos consagrados en la constitución, 

en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por los países, en este 

caso el Ecuador, a los cuales debemos  estar atentos y vigilar que estos tengan su 

fiel cumplimiento. 

 

En el sistema jurídico ecuatoriano, contempla la Ley Nº 103 contra la Violencia 

hacia la Mujer y la Familia, adoptada en el año de 1995, mediante la cual se 

sanciona la violencia intrafamiliar. Esta ley prevé medidas de amparo y sanciones 
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en los casos en que la violencia se enmarca en contravenciones, los que son 

conocidos y resueltos a nivel de Comisarías de la Mujer y la Familia; mientras que 

cuando se violan las medidas de amparo, previstas en la misma Ley, los casos son 

conocidos y sancionados como delitos por la Justicia Penal Ordinaria. 

 

Así mismo el Código de Menores también contempla en su aspecto legal en su 

artículo 150, establece las medidas que el Tribunal pueda imponer de maltrato y 

abuso a menores en nuestro país: 

 

1.-Amonestacion a los padres u otros 

2.-La entrega del menor en estado de abandono 

3.-Declarar al menor en estado de abandono 

4.-Informar a los superiores del funcionario agresor en el maltrato al menor 

5.-Amonestacion a la institución maltratante. 

 

La violencia en el niño afecta a su desarrollo y crecimiento, baja autoestima, 

perdida de la confianza con otras personas, lesiones que causan discapacidades, 

que puede ser parcial o total, perdida de años de su vida saludable, bajo 

rendimiento académico, conductas agresivas, soledad, angustia, incapacidad para 

resolver los problemas sin violencia, búsqueda constante de afecto y aceptación, y 

puede tener tendencias problemas conductuales. 
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2.3 . TIPOS DE VIOLENCIA 

 

La violencia tiene sus orígenes en sistemas y estructuras de dominación, de 

marginación que privan a la población de oportunidades de disfrutar de 

condiciones humanas de vida, sin embargo la violencia no solamente se presenta 

en poblaciones de estratos vulnerables por sus condiciones de pobreza o 

escolaridad incompleta, la violencia parte de una sociedad que divide en clases y 

que establece relaciones desiguales e injustas de poder privilegiando al sector más 

poderoso en desmedro de los que menos tienen. 

 

La violencia  no es solo un problema individual, es una familia disfuncional  en 

conflicto, en la que sus miembros no logran ,las necesidades básicas de sus 

miembros ,ni consolidar la estabilidad emocional al igual que su estima, se 

convierte ya en un problema de social y de salud , puesto que la violencia es 

generada a través de restricciones y aplanamiento de  la libertad psíquica y física 

de la persona agredida, en quienes se observan estilos de comportamiento que 

desligan de toda demostración de felicidad. 

 

En Ecuador, el 95% de violencia contra la mujer ocurre en casa. Un estudio 

realizado por la Policía Judicial (PJ), entre 2002 y 2008, reveló que el 58% de 

agresiones contra mujeres se da por el cónyuge; un 23% por el conviviente y un 

4% por algún familiar.  
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2.3.1 VIOLENCIA FÍSICA 

 

Este tipo de violencia ocurre cuando una persona que se encuentra en una relación 

de poder con respecto a otra, infringe o intenta infligir daño por medio del uso de 

la fuerza física o algún tipo de arma, que puede provocar o no lesiones externas, 

internas o ambas, en este concepto se ubica también el maltrato no severo pero 

constante. 

 

El abuso físico, es una forma de violencia intrafamiliar y puede empezar con un 

empujón o un pellizco, la persona que usa la agresión física para lograr sus 

objetivos, puede acabar destruyendo a su pareja o a sus hijos; las secuelas del 

abuso físico son varias, las cicatrices se sanan y aún desaparecen, sin embargo las 

secuelas del daño físico que se genera a partir del dolor de haber recibido un 

ataque de su ser querido, de su cónyuge o de sus padres, son hechos que 

acrecientan resentimientos y en un momento dado se revierten en agresión, o en 

otros casos una eterna pérdida del autoestima,  la confianza en los demás, que 

cerca  en ese callejón sin salida a los demás integrantes de la familia, y estos  a su 

vez se extienden a la sociedad esos actos de desconfianza, son generadores de 

conflicto, porque mantienen actitudes agresivas con los demás, pues han perdido 

la habilidad de manejar los problemas sin la agresión, el pensamiento se resiste a 

razonar para buscar soluciones objetivas en un marco armonioso, Entre los actos 

más comunes de violencia física podemos mencionar: 
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- Pellizcos.  

- Empujones, inmovilizaciones.  

- Tirones.  

- Bofetadas, jalones de pelo.  

- Apretones que dejan marcas.  

- Puñetazos, patadas.  

- Lanzamientos de objetos.  

- Golpes en diversas partes del cuerpo.  

- Mordeduras.  

- Asfixia. 

Es  elevado el nivel de violencia física que  los  niños lo, por ser muy pequeños, 

logran frustrar sus emociones, pues ellos no comprenden como los seres que le 

brindaron la vida pueden causarles tanto daño.   

 

2.3.2  La Violencia Psicológica 

 

La violencia psicológica es un anuncio de la violencia física. 

 

La precede años de violencia. 

 

La violencia psicológica es una forma de maltrato. A diferencia del maltrato 

físico, este es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de 

palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. 
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Si se desvaloriza, se ignora y se atemoriza a una persona a través de actitudes o 

palabras, estamos hablando de maltrato o violencia psicológica.  

 

Y existe este tipo de violencia en forma “pasiva” cuando el individuo, desde 

pequeño, no recibe amor y protección necesarios para su edad por parte de sus 

padres o tutores.  

 

Como consecuencias de este tipo de maltrato y de cualquier otro se ve disminuida 

la autoestima de la persona y afecta el desarrollo emocional. Estos maltratos, en la 

mayoría de los casos, conducen a la adicción a las drogas y al alcohol, incluyendo 

la delincuencia. 

En el caso de que el maltrato se dé desde la infancia, existen casos en los cuales el 

niño logra salir adelante y desarrollarse adecuadamente.  

 

La baja autoestima se manifiesta en todas las personas que sufren de algún tipo de 

maltrato e incide directamente sobre el rendimiento escolar; hay problemas de 

identidad y tienen mucha dificultad en el manejo de la agresividad.  

 

En cuanto a las relaciones afectivas, les cuesta mucho construir dichas relaciones 

debido a la desconfianza que crece con el tiempo dado que el maltrato psicológico 

usualmente se da durante largo tiempo y luego pasa al maltrato físico. Para este 

momento se ha destruido la confianza en sí mismo del individuo afectado y el 

resentimiento ha ido en aumento.  
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La intención de la violencia psicológica es la de  

 Humillar, 

  Hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor. 

 

Es importante que los padres recordemos que las relaciones afectivas con los hijos 

son determinantes en su desarrollo futuro. Si estamos tratando a nuestros hijos con 

palabras hirientes, gritos o por el contrario, los ignoramos, no le demostramos con 

caricias y palabras de consuelo lo mucho que los queremos, estamos manifestando 

un cierto grado de maltrato hacia ellos.  

 

En estudios recientes se ha encontrado que en los hogares con maltrato o violencia 

psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces más 

propensos a manifestar en su vida adulta algún tipo de maltrato.  

 

Todos estos factores hacen que en un momento dado los miembros de estas 

familias  con disfuncionalidades, psicológicamente afectadas se convenzan  de 

merecerlo y se niega a buscar ayuda, pues cree que no lo necesita, prefiriendo 

mantenerlo en silencio, negando que existe un problema aunque este sea evidente 

ante los demás.  
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 8 años de edad 
04-07-2009 

HTP 
Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 
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 Relato  

Me siento muy mal, pensaba que mis padres me querían, pero cada uno trabaja, y 

uno es más ocupado  que el otro, cuando nació mi hermanita peor, no me tomaban 

en cuenta, me gritan y me golpean, quieren que coma mi comida atragantándome 

y a mí no me gusta así,  mi mama me dice siempre has esto, coge lo que tumbo, 

no ves que tu hermanita es quichita. 

 

Cuando me quiero ir a dormir me dicen que  ya estoy grande, me gustaría que me 

lleven a dormir,  mi papi, también es un caso  me grita y no juega conmigo, me 

golpean, siempre que pueden, yo lloro mucho, no sé qué hacer, yo les tengo miedo 

cuando no estoy  con  mis abuelitos pienso que me van a pegar, y cuando me 

gritan vuelo donde mi abuelita, yo prefiero estar con mis abuelitos. Pienso a veces 

que no les importo. 

 

2.3.3 VIOLENCIA SEXUAL 

 

La violencia sexual son todos aquellos actos de connotación sexual, directos o 

indirectos, perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer, con el objeto 

de humillarla, degradarla y causarle sufrimiento; la violación sexual es el acto más 

terrible que sufre una mujer y forma el 83% de los delitos sexuales, que son 

perpetrados por familiares o conocidos de la víctima, lo que pone en evidencia 
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que las mujeres corren riesgos de agresión tanto en la esfera privada como en la 

pública. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala que millones de niñas niños sufren 

abuso sexual u otras formas de agresión física, la violencia sexual a esta población 

y a los adolescentes, es más común dentro del hogar, pues  los agresores son 

conocidos de la víctima, pueden ser parientes cercanos, el padre o padrastro 

aprovecha la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el 

niño, niña o adolescente.  

 

En la Provincia  de Loja existen unos 404.835 de habitantes, la cual a su vez 

representa  a nivel del país  el 3.33% de la población total, y  la población infantil 

menor de 12 años  es de 118.374 ,los cuales a su vez   el 32 % de estos niños 

menores  son víctimas de de maltrato , y el 25% de abuso sexual , donde los 

ambientes disfuncionales  donde predominan el alcohol, drogadicción, pobreza 

extrema, carencias afectivas, falta de oportunidades de trabajo, y sobre todo la 

permisión del abuso . 

 

Entre los actos de violencia sexual más frecuentes, mencionamos los siguientes: 

 Asedio en momentos inoportunos.  

 Burla de su sexualidad, sea en público o en privado.  

 Acusación de infidelidad.  

 Exigencia para ver material pornográfico.  
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 Ignorar o negar sus necesidades y sentimientos sexuales.  

 Forzar a desvestirse, incluso delante de los hijos / as.  

 Exigir sexo con amenazas.  

 Violaciones – uso de la fuerza para lograr un acto sexual 

 Forzar a la mujer a tener sexo con otras personas.  

 Complacerse con el dolor de la mujer durante el acto sexual.  

 Usar objetos o armas con el propósito de producir dolor a la mujer durante 

el acto sexual.  
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17-04-2009 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 
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 Relato. 

Mi mami murió, me quede sola con el papa de mis hermanitos, yo tenía 7 años y 

me hacia hacer las cosas de  casa, y me obligaba hacer cosas feas, yo lloraba pero 

me decía que no diga nada y me tapaba la boca, me encerraba y les decía a mis 

hermanitos que no moleste, yo no quiero verlo nunca más a ese señor, no quiero 

hablar más de eso. 

 

Debemos tener  en cuenta los factores predictivos, que nos dan avisos para que 

instalen ciertas disfuncionalidades familiares, como el alcoholismo, la 

drogadicción, alteraciones de psicológicas, promiscuidad, abandono, divorcios , 

indicadores entre otros,  que dañan severamente la integridad del niño, o de la 

mujer, la violación es un acción una de las más crueles  que marca para toda la 

vida, pues  si esta no es atendida oportunamente por los profesionales de la 

psicología, acumulara sentimientos de culpa, baja autoestima, aislamiento, 

alteraciones de su personalidad, como lo hemos detectado en nuestra 

investigación una personalidad dependiente, evitativo, y las alteraciones del 

estado de ánimo, como es presencia de  ansiedad,  y depresión. 

 

Sin dejar de lado los diferentes factores de riesgo de la violencia: 

 Factores individuales, familiares, escolares, socio-culturales del agresor. 

 Factores de riesgo de la victima individuales, familiares, socio-culturales. 

 



 

136 
 

    2.3.4 Fases de la violencia 

 

Es importante  destacar que al comenzar una relación es muy difícil que aparezca 

la violencia, cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta, se fortalece la 

relación afectiva, y no aparece siquiera la posibilidad de que la pareja termine 

mal. 

 

Sin embargo si ocurriera un episodio de  violencia sin justificación alguna, aunque 

para la violencia no existe, la posibilidad de que se vuelva a dar   es muy alta, 

luego el desarrollo del comportamiento violento se produce dentro de un proceso 

cíclico, sino se lo atiende de inmediato  deteriora fuertemente  la relación, 

revisemos este proceso de cíclico violencia que está clasificado en tres fases.  

 

1. Acumulación de Tensión  

Iniciada la relación y superado el tiempo de total aceptación, se incrementa la 

demanda así como el stress y se evidencian actitudes negativas, de rechazo, de 

fatiga, de enojo, incrementando el comportamiento agresivo, más habitualmente 

hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, 

romper cosas. 

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego 

de la violencia.  
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 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: Mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más 

silenciosos, a no responder llamadas de amigos; etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de 

afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

 Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, 

meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

 

Fase 2. Episodio agudo de Violencia  

 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo lo va a hacer. 

 



 

138 
 

Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. Si 

hay intervención policial, él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer 

aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida.  

 

Fase 3. Etapa de calma, Arrepentimiento o Luna de miel  

 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor 

y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.  

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez., 

volviéndose un círculo vicioso  
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Violencia. 

Es una reacción provocada por la acumulación de frustraciones. 

Apunta  siempre a una dirección pero esta precedía de un momento ciego, en 

el que desata la censura y aparece la agresión. 

(E.P.Riviera) 

 

 
3 .- Efectos del Maltrato 

 

Las mujeres maltratadas no son las únicas víctimas de la violencia, también lo son 

los hijos que presencian la violencia contra su madre, pues experimentan traumas 

emocionales con graves secuelas psicológicas. 

 

“Los niños de hogares violentos suelen volverse introvertidos y registran una 

actuación escolar deficiente. Asimismo, corren alto riesgo de encontrarse 

atrapados en un ciclo interminable de re- victimización, corriendo el riesgo de que  

muchos de ellos repliquen estas conductas, por eso es la tención oportuna y 

necesario a niños y niñas , mujeres, y hombres, que han sido y son víctimas de 

cual forma de maltrato, de acudir de manera inmediata a los organismos legales, 

decretado en  el Registro Oficial 47 del 30 de marzo de 2000, se crean las 

Comisarías de la Mujer, las mismas que funcionan bajo las normas sustantivas 

para proteger la integridad física y psíquica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás actos que pueden constituir atentados contra sus 

derechos y de su familia, normas que deben orientar las políticas del Estado. 
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Así mismo  recurrir a los profesionales idóneos éticamente de la psicología  para 

ser ayudados a superar esta situación que afecta de manera grave la existencia de 

quienes la padecen…….mediante  la atención, diagnostico e identificación del 

problema intervención psicoterapéuticas, terapias ocupacional, relajación, terapias 

cognitivas conductuales, técnicas de relajación, racionales, intervención en crisis 

con las víctimas, y la elaboración de proyectos de vida, inmediato y a largo plazo.  

 

Aplicación de  psicoterapia individuales, terapias familiares, a estas familias  

disfuncionalidades, que no por padecer  de esta afección anómala, dejan de ser 

menos que  las funcionales, pero nace la pregunta. 

 

¿Abran familias enteramente funcionales? 

 

   3.1 Efectos Psicológicos en los hijos  de  Padres Maltratantes. 

 

La tendencia al incremento de una atmósfera de miedo, tensión y autoritarismo, 

influye negativamente en el desarrollo y crecimiento, emocional, baja autoestima, 

perdida de la confianza, las lesiones propiciadas por los padres  causan 

discapacidad, bajo rendimiento escolar, agresividad, rebeldía, aislamiento social 

,angustia, ansiedad, incapacidad para resolver los problemas sin violencia, la 

búsqueda   de afecto que pueden dar lugar a otros problemas, y la búsqueda 

constante de la aceptación por las demás personas ,tendencias a al consumo de 

drogas, alcohol, para intentar evadir sus problemas y tendencia a cometer actos 
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delictivos, como protesta a su situación, los hijos en la mayoría son lo que 

hacemos de ellos. 

 

¿Cómo prevenir el maltrato? 

 

El amor será debe ser la base, la tolerancia, el control de las emociones, la 

comunicación que implica confianza, protección, respeto, al pensamiento, a los 

gustos, preferencias   del otro, caricias de palabras alentadoras  ayudaran al 

crecimiento emocional y psicológico y  espiritual, por lo tanto la vida con armonía 

que hagamos  en  pareja constituirse como  un cúmulo de experiencias 

alentadoras, para  nuestros hijos  repliquen conductas y actitudes positivas a la 

hora de ser adultos. 
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CAPITULO III 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

 

3.- TRASTORNO 

3.1 Concepto 

Un trastorno es la disfunción psicológica de un individuo, asociada a la angustia o 

con impedimentos en el funcionamiento y con una respuesta que no es 

característica o no se espera culturalmente. Las  personas  pueden manifestar dos 

o más formas desadaptativas de interacción con el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 
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3.2 Trastornos de Personalidad  

Según el DSM- IV 

Los trastornos de personalidad son los” patrones de percepción, de relación, y de 

pensamiento duraderos  acerca del medio y de uno mismo” “que se manifiestan en 

una amplia gama  de importantes contextos sociales y personales” y “que son 

inflexibles y des adaptativos  y que ocasionan ya sea un impedimento funcional 

significativo o una angustia subjetiva. 

La personalidad son todas las formas  características en que se comporta y piensa 

una persona, los trastornos de la personalidad son crónicos, no vienen y van, sino 

que se originan en la infancia y continúan en la edad adulta, afectando su 

personalidad, estos problemas crónicos dominan todos los aspectos de la vida de 

la persona, incluyendo en las esferas tanto familiar, escolar, social. 

El origen de los trastornos de la personalidad continua siendo desconocido. No 

obstante, en la actualidad existe gran consenso a la hora de afirmar que la 

personalidad se desarrolla a partir de la interacción de un conjunto de 

disposiciones hereditarias y de influencias ambientales. 

Es necesario realizar más investigaciones para aclarar los factores psicológicos y 

biológicos que causan el trastorno de la personalidad. (Kruegrer et al, 1996) Y que 

están arraigados que resulta difícil precisar el comienzo.  

 

Otras  definiciones:  “trastornos de personalidad” posee interpretaciones 

heterogéneas, que se encuentran en función del esquema referencial del autor en 

cuestión. Según la O.M.S., la personalidad es “el patrón enraizado de modos de 

pensar, sentir y comportarse que caracterizan el modo de adaptarse, el estilo de 

vida propio y único de la persona que son el resultante de factores. 

 

Evolutivos, constitucionales y sociales”. Existen patrones complementarios que 

afectan muchos dominios conductuales. Se encuentran frecuentemente (no 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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siempre) asociados con un malestar subjetivo y trastornos en el funcionamiento 

social. 

Las personas con trastornos de la personalidad generalmente no son conscientes 

de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados; por el 

contrario, a menudo creen que sus patrones son normales y correctos.  

Cada individuo tiene patrones característicos de percepción y de relación con otras 

personas y situaciones (rasgos personales). Es decir la mayoría de la gente tiende 

a enfrentarse a las situaciones estresantes con un estilo individual pero repetitivo. 

Por ejemplo, algunas personas tienden a responder siempre a una situación 

problemática buscando la ayuda de otros. Otras siempre asumen que pueden 

manejar los problemas por sí mismas. Algunas personas minimizan los problemas, 

otras los exageran. 

Los Trastornos de la personalidad, es un tema que nos concierne a todos, porque 

son casos que podemos encontrarlos en nuestra vida cotidiana; y hasta quizás se 

presenten en nuestra vida misma; y si no tenemos bien en claro qué tipo de 

síntomas o criterios presenta una persona con trastorno de la personalidad; no 

podríamos llegar a saberlo ,por ello los padres y los maestros en especial son los  

que nos dan las primeras alarmas cuando  nos detallan lo que está sucediendo, es 

necesario intervenir , buscar pronto, porque esto se  podría complicarse, por eso es 

muy importante recurrir a profesionales capacitados y con experiencia, a los 

primeros síntomas de comportamientos extraños.  

Antes  de entrar a nuestro tema  principal en este capítulo III reconozcamos  los 

tipos de padres o estilos de padres, con sus conductas, y actitudes, que inciden en 

un gran porcentaje en los problemas de  psicológicos de sus propios hijos. 

 

Tratándose de educación de padres, no existe posibilidad de hallar fórmulas 

mágicas que aseguren resultados eficaces Siempre los animadores de padres 

tienen que estarse "jugando el tipo" y acertando  realidad profunda de la libertad 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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de las personas y la incertidumbre de los resultados. La experiencia surge, con 

todo, a crear en ellos ciertas actitudes estables que les permiten tratar más 

adecuadamente a las personas; algunas descripciones tipológicas de las clases de 

padres facilitarán la tarea concreta de identificarlos. 

 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

3.3. Trastornos de Personalidad Dependiente  

Generalmente al año ya tiene el niño oportunidad de ir desarrollando   su 

personalidad. El ambiente familiar que  ríe bondadosamente de sus actos y  

aplaude sus logros  y es capaz de  aceptar sus manifestaciones de amor, será   

decisiva para el  por qué desarrollara en ella pautas más o menos vitalicias cuando 

él será grande de amor o de hostilidad, odio o culpa. 

Los niños son susceptibles a mucho de los trastornos principales que afectan a los 

adultos, especialmente a las neurosis y las psicosis. Los diversos tipos de neurosis  

a menudo son más difíciles de clasificar en los niños que en los adultos, no 

importa que adopten formas distintivas. 

Los rasgos de la personalidad son patrones persistentes de formas de percibir , 

relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de 

manifiesto en una sola gama de contextos sociales y personales, los rasgos de 

personalidad solo constituyen trastornos de personalidad cuando son inflexibles, 

desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo  o un malestar 

subjetivo. Así lo describe el DSM-IV –TR, el límite entre las diferencias normales 

en los rasgos de personalidad de cualquier sujeto y los trastornos de la 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
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personalidad que provocan un patrón de deterioro a largo plazo, además propone 

un conjunto de criterios generales que definen de los trastornos de la personalidad, 

en que se especifican las características comunes a todos ellos, con la finalidad de 

ayudar a distinguir de los trastornos de Eje (Trastornos mentales) de  las variantes 

de la personalidad normal.  

Determinadas experiencias infantiles influirían en la tendencia asimilativa 

(egocéntrica) de los esquemas, de modo que el sujeto tendría dificultades para 

desarrollar esquemas más acomodativos de tipo alternativo a lo largo de su 

evolución personal. 

 

Todos sabemos lo que significa depender de otra persona, los individuos con el 

trastorno de personalidad dependiente, sin embargo dependen de otros para tomar 

decisiones ordinarias, lo mismo sucede con aquellas  importantes, lo que da por 

resultado un temor poco razonable de que los abandonen. 

 

3.3.1 Descripción clínica. 

 

Se considera que los trastornos de personalidad, se generan en la infancia y 

continúan en la edad adulta (Kruger Et Al 1996) y que están arraigados que 

resulta difícil precisar en comienzo. Las características de personalidad 

desadaptiva se convierte con el tiempo en patrones de comportamiento 

desadaptivo que generan angustia en la persona afectada y llama la atención de los 

demás. 
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Una de las razones para no tener más investigación del origen de estos, es que 

muchos individuos no buscan tratamiento en la fase de desarrollo temprano. 

 

Las personas que presentan este trastorno de la personalidad presentan dos 

características básicas: 

 Permiten en forma pasiva que otras personas tomen todas las decisiones 

importantes en su vida porque no tienen confianza y se sienten incapaces 

de funcionar de manera independiente. 

 Para asegurarse de que no perderá su posición dependiente, someten sus 

propias necesidades a las necesidades y demandas de otros. 

Las personalidades dependientes temen a la separación y tienen una 

necesidad excesiva de que alguien se preocupe por ellas. Como 

consecuencia de ello, son sumisas y demasiado apegadas 

Los individuos dependientes tratan de volverse tan complacientes que nadie sería 

capaz de abandonarlos. Son retraídos, siempre complacientes y tratan de 

congraciarse en forma continua. Si se les deja solos, se sienten vacíos, en extremo 

ansiosos e incapaces de funcionar. Los individuos dependientes creen que deben 

actuar con sumisión y obediencia con el objeto de conservar a las demás personas. 

También se comportan de manera afectuosa y con admiración por sus protectores. 

 

3.3.2 Las causas  

 No están claras,  pero debemos tomar en cuenta los factores biológicos, 

familiares, ambientales: 
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Revisemos algunas causas: 

 Padres sobre -protectores que les hicieron la vida tan fácil cuando eran 

niños que nunca aprendieron habilidades para el afrontamiento, 

pensamientos perturbatorios  que sus padres puedan morir y se quede 

solo. 

 Algunos teóricos sugieren que los niños dependientes estaban unidos de 

manera insegura a su madre o a las personas que los cuidaban, puede 

crecer con temor a que lo abandonen, o bien, que no tuvieron relaciones 

cercanas con otras personas durante la niñez. 

Hasta el momento, ambas ideas son hipótesis interesantes pero no 

comprobadas. 

 

  3.3  Rasgos Clínicos: 

 

   Una persona que tiene varias de estas características se puede considerar que 

padece un trastorno (rasgos) de la personalidad dependiente 

1.- Es incapaz de tomar las decisiones sin la asesoría y - seguridad 

excesivas por parte de otras personas 

2. Permite o alienta a los demás para que tomen decisiones importantes en 

su vida, realiza ninguna  actividades solo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml


 

149 
 

3. Tiene dificultad para expresar su desacuerdo con otras personas    por el 

temor a que se enojen o pierda el apoyo 

4. Hace cosas excesivas para obtener aceptación y apoyo de los demás 

5.  Se siente incómodo o indefenso cuando está solo debido a un   temor 

exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo 

6. Cuando termina una relación estrecha, busca de manera    

indiscriminada otra relación que le ofrezca aceptación y apoyo 

7. Con frecuencia se preocupa por el temor a tener que cuidar de sí mismo 

 

3.4 Tratamiento. 

 

 Es difícil pues estos pacientes niegan con toda sumisión, que están con algún 

problema. 

 

 Los principales motivos de la terapia  consiste en que la persona sea vuelva 

independiente, y responsable en  lo personal, la terapia evoluciona según el 

paciente vaya ganando confianza, para que logre tomar sus propias decisiones lo 

que hay que cuidar que el paciente  no   se independice  por completo de du 

terapeuta, sin embargo la psicoterapia, como Terapia cognitiva-conductual, 

técnicas e relación, terapia racional., terapia individual, como familiar, los padres 

juegan un papel muy importante en este proceso de intervención, mejorar sus 

relaciones interpersonales. 
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3.5 Prevención  

Hasta el momento, no se conocen medidas preventivas que permitan reducir la 

incidencia de este estado de dependencia  de en los niños. Sin embargo, la 

detección e intervención precoces pueden reducir la gravedad del trastorno, 

estimular el crecimiento y el desarrollo normal del niño, y mejorar la calidad de 

vida de los niños o adolescentes que padecen el trastorno de dependencia. Se 

puede disminuir este problema mejorando las condiciones familiares, buena y 

afectiva relación con los niños  y lo mejor de todo mejorar su  autoestima para que 

se sienta seguro de sí mismo, y así de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 
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Estudio de Casos 

Todo empezó cuando mi papá se enfermó, yo siempre esperaba que se recupere y 

se levante, pero se murió, de allí me sentí vacía no me gusta hablar de eso, 

prefiero estar sola, sin embargo la llamo a mi mamá 20 veces al día para saber en 

dónde está y si está bien no quiero que nada le pase es lo único que tengo. 

 3.4 Trastorno de  Personalidad  Evitativa 

 

Este se caracteriza por su  autoestima es tremendamente baja, presenta un  temor a 

la evaluación negativa y una abstinencia conductual, emocional y cognoscitiva de 

la interacción social.  Es muy sensible a las opinión de los demás  y por lo tanto 

evita la mayor parte del tiempo  evita la  relaciones con los demás. 

 

En la terapia, las personalidades evitativa expresan poco afecto, aceptación  y 

amistad. 

 

El temor al rechazo desempeña un papel clave para que estas personas se alejen de 

las relaciones personales. No establecen una relación a menos que la otra persona 

les ofrezca una garantía poco común de aceptación sin crítica. El conflicto que 

experimentan es por desear afecto y, al mismo tiempo, dudar de la aceptación que 

tendrán por parte de los demás. No parecen ser capaces de liberarse de la creencia 

de que cualquier intento de amistad terminara en dolor y desilusión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Están atrapados entre el deseo del contacto humano y el temor que éste le 

provoca. 

 

3.4.1 Causas  

Hay algunas propuestas de estas causas como las psicosociales  y las biológicas, 

como causas de esta personalidad por evitación  Millon (1981) sugiere que estos 

individuos  tal vez nazcan con  un temperamento o con característica o 

personalidad difíciles, en consecuencia puede ser que  los rechacen sus padres  o 

al menos no les proporcionen  el suficiente amor  incondicional de manera 

temprana. Este a su vez quizá de cómo resultado una baja autoestima  

 

          3.4.2 Descripción  Clínica 

 

Los individuos que padecen este tipo de trastorno parecen tímidos y aislados, y 

quizás también fríos y extraños, apáticos, son asociales  para aquellas personas 

que tienen un contacto superficial con ellos. Un mecanismo de control que los 

individuos con trastorno de la personalidad evitativa, son propensos a utilizar la 

hipervigilancia. Evalúan en forma continua todos sus contactos con los seres 

humanos para encontrar señales de decepción, humillación o reacciones negativas. 

Como resultado de ello son capaces de detectar el más mínimo rastro de 

indiferencia o molestia, hacen tormentas en un vaso de agua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 Las personas con este tipo de trastorno, tienden a exagerar los peligros 

potenciales de ciertas situaciones; por ejemplo, suelen negarse a utilizar autobuses 

o cualquier otro tipo de transporte público. 

 

Aunque otros individuos no duden de su seguridad. La vida de las personas que 

sufren este tipo de trastorno, está controlada por el temor a parecer absurdo o 

sentirse avergonzado. Una consecuencia desafortunada de este retraimiento para 

el contacto con los demás y las experiencias nuevas, es que les queda más tiempo 

para preocuparse por sus propios pensamientos y para recordar experiencias 

dolorosas anteriores.  

  

        3.4.3 Rasgos clínicos  

 

Una persona que tiene varias de estas características se puede considerar que 

padece un trastorno de la personalidad evitativa. 

 

1. Se anticipa y preocupa por lo que lo rechacen o critiquen en  situaciones 

sociales. 

2. Tiene pocos amigos, a pesar que desea tenerlos. 

3. No está dispuesto a involucrarse con la gente a menos que esté seguro de 

que va a agradar. 

4. Evita las actividades sociales o de trabajo que comprenden un contacto 

interpersonal significativo. 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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5. Inhibe el desarrollo de las relaciones intimas (a pesar de que las desea) por 

el temor a parecer absurdo, al ridículo y a sentirse avergonzado. 

6. Posee poco valor personal porque percibe en si mismo falta de aptitudes 

sociales y de cualidades de atractivo personal. 

7. Por lo general, se niega a participar en situaciones o actividades nuevas 

por el temor a sentirse avergonzado. 

Tratamiento  

 

Es difícil pues estos pacientes niegan evitan el contacto con los demás. 

  Los principales motivos de la terapia cognitiva-conductual, mejore sus 

pensamientos negativos, y cambio de conducta. Terapia individual, terapia 

familiar sistémica, técnicas de relajación.   

 

Prevención  

Hasta el momento, no se conocen medidas preventivas que permitan reducir la 

incidencia de este estado de evitación   de en los niños. Sin embargo, la detección 

e intervención temprana precoces pueden reducir la gravedad del trastorno, 

estimular el crecimiento y el desarrollo normal del niño, y mejorar la calidad de 

vida de los niños o adolescentes que padecen el trastorno de dependencia. Se 

puede disminuir este problema mejorando las condiciones familiares, buena y 

afectiva relación con los niños  y lo mejor de todo mejorar su  autoestima para que 

se sienta seguro de sí mismo, y así de los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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TRASTORNO DE ESTADO DE ÁNIMO 

 

4.-  Trastornos de Ansiedad por separación en los niños 

      4.1. Descripción  Clínica 

El trastorno de ansiedad (SAD), por separación hace referencia básicamente a los 

niños que sienten un miedo extremo a tener que separarse de las figuras a las que 

tienen mayor apego - padres, abuelos, cuidadores, etc.  A los cuales  el niño está 

ligado  afectivamente , los niños con trastornos de ansiedad por separación temen 

perder a sus familias  o que algo malo les va  a pasar algo malo   de o del hogar; 

aunque esta separación sea de forma puntual, como cuando los padres planean 

salir por la noche y dejar al niño al cuidado de otra persona. 

Para ser considerado el trastorno  el niño se debe tener una duración de  más de 

cuatro, para determinar como un trastorno de ansiedad por separación, puede esta 

ansiedad puede experimentarse desde los 18 meses de edad.   

 

 4.2.Causa 

Se pueden presentar  por factores, biológicos, familiares y factores 

ambientales que constituyen o contribuyen a la causa de estos  trastornos 

de ansiedad. Un desequilibrio de la producción de los trasmisores 

químicos del cerebro como la  Noreprefrina, Serotonina, que se a puesto 
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en estudio sean la casusa de la ansiedad, puede existir una tendencia 

hereditaria, la tendencia biológica a ser ansioso, la  tanto la ansiedad como 

el temor pueden ser aprendidos, por sus propias familias u otras personas, 

que manifiestan frecuentemente ansiedad cerca del niño, así mismo 

cuando el niño vive e una experiencia dramática, o es testigo de escenas 

muy fuertes. 

 

    4. 3.  Rasgos Clínicos 

 Sufrimiento excesivo cuando se separa al niño de la persona que lo cuida 

en primera instancia, su madre puede ser cuando después de  haber 

permanecida algunos años con él, a su cuidado  consigue un trabajo, o su 

nana. 

 Preocupación acerca de la pérdida o daño a la persona que le brinda los 

cuidados, algún accidente, o alguna enfermedad y tenga que ausentarse.  

 Divorcio de los padres, y el sea quien está en el medio ,para sortearse la 

custodia  

 Renuencia constante a ir a la escuela u otros lugares debido al miedo por la 

separación, pero habría que investigar que está sucediendo en su cole o 

escuela.  

 Renuencia a acostarse sin la presencia cercana del adulto significativo, por 

algún motivo que no lo sabe decir. 

 Pesadillas y terrores nocturnos  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003209.htm
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 Quejas físicas repetitivas, que le duele la cabeza, el cuerpo. Etc. 

  

Entre los síntomas más usuales se encuentra la excesiva preocupación por los 

daños potenciales hacia el  mismo (por ejemplo: contraer alguna enfermedad o 

accidente en la escuela). El niño también puede evitar actividades que signifiquen 

de algún modo  la separación de sus padres, como asistir a campamentos de 

verano. Son comunes las pesadillas y las afecciones somáticas como: temblores, 

sudoración, dolores de cabeza y de estómago, y vómitos. 

 

       4.4  Tratamiento. 

El tratamiento específico del trastorno de ansiedad de separación será determinado 

por la intervención   tanto médico como del psicólogo Infantil como de sus padres 

que son los que  generalmente empiezan a detectar, o bien los docentes en sus aula 

por su estado de animo  

, estas son algunas pautas que consideramos: 

 La edad del niño o niña, su estado general de salud y sus antecedentes 

médicos  

 La gravedad de los síntomas del niño o niña. 

 A las   terapias y empatías con el terapeuta.  

 Las expectativas para la evolución del trastorno  

 Y también contar con el apoyo de los  padres. 
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Los trastornos de ansiedad pueden ser tratados eficazmente. El tratamiento 

siempre se debe basar en una evaluación exhaustiva del niño y la familia. Las 

recomendaciones de tratamiento pueden incluir terapia cognitivo-conductista para 

el niño, centrada en ayudar al niño o adolescente a aprender habilidades para 

manejar su ansiedad y ayudarlo a dominar las situaciones que contribuyen a dicha 

ansiedad.  

Los padres tienen un rol vital de apoyo en cualquier proceso de tratamiento. 

También se recomienda la terapia familiar y consultar con la escuela del niño al 

departamento de bienestar estudiantil si lo hubiera. 

Cabe destacar que cuando los cuadros psicológicos se presentan  severos, al igual 

que moderados hay que evaluar minuciosamente, recabar  toda la información 

necesaria de la fuente misma del paciente como  fuentes externas, logrando 

obtener de primera mano ya un diagnostico presuntivo, para luego aplicar los 

instrumentos  adecuados, para lograr un diagnostico seguro y confiable, e 

inmediatamente lograr establecer un  programa de intercesión psicoterapéutica. 

Es importante  diagnosticar, e intervenimos a edad temprana, pues es  evidente ver 

en los niños estas alteraciones de su personalidad y de conducta, consecuencia de 

posibles, factores ´psicológicos, biológicos, de herencia, familiares, o culturales, 

la importancia es que si lo hacemos a tiempo tendremos menos  problemas de 

trastornos  Psicológicos cuando estas conductas y actitudes son extremadamente 

inflexibles e incapacitante y provocan un patrón de deterioro a largo plazo. 
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 4.5 Prevención del trastorno de Ansiedad de Separación: 

Hasta el momento, no se conocen medidas preventivas que permitan reducir la 

incidencia de este estado de ansiedad  de separación en los niños.  

Sin embargo, la detección e intervención precoces pueden reducir la gravedad del 

trastorno, estimular el crecimiento y el desarrollo normal del niño, y mejorar la 

calidad de vida de los niños o adolescentes que padecen el trastorno de ansiedad 

de separación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 

HTP 
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 Estudio de casos 

Mis papas se divorciaron, yo quería que ellos regresen, era feliz cuando 

hablaban, pero solo era  para decir a quien le tocaba esta semana cuidarme, 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 

Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 

HTP 
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no estoy contenta, me da pena tener que estar en la casa de mis abuelitos  

los fines de  semana, y no dormir en mi cama, mi mama si me grita  y 

siempre me dice pídele a tu papá, no ves que tengo que trabajar, con mi 

papá a veces no esta se va con su nueva enamorada y mi mama hacer lo 

mismo, siento que no soy muy importante, yo estoy siempre encargada en 

otro lugar, bueno mi mama me da todo. 

 

     4.2   Depresión en los niños 
 

     4.2.1 Descripción Clínica 

A la depresión infantil puede definir como una situación afectiva de tristeza 

mayor en intensidad y duración  que ocurre en  un niño o niña. 

 

Para definirlo tendríamos que tomar en cuenta el tiempo de  duración, sin 

embargo hay que tener mucho cuidado en como en todos los diagnósticos al 

emitirlos, pues debemos tomar en cuenta los factores internos, biológicos  

externos,  como familiares, ambientales. 

 

Aunque se ha llegado a decir que no había niño deprimido antes de la pubertad, 

hoy en día sabemos que los sentimientos de tristeza, preocupación y abatimiento 

en los niños son semejantes a los que se desencadenan en la edad adulta. Cuando 

un niño presenta sintomatología depresiva, no debemos pensar siempre que se 

trata de meras preocupaciones infantiles pasajeras.  
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Los profesionales  en la psicología, el psicólogo infantil en este caso, y los padres 

debemos dar a estos comportamientos el trato que se merecen porque incluso, 

aunque en sus primeros inicios no fuera directamente proporcional a un cuadro 

depresivo, podría llegar a serlo con un trato poco apropiado del problema o 

potencial problema.  

 

Valoremos pues a nuestros hijos como se merecen, pues a ellos les preocupan 

tanto sus problemas como a nosotros los nuestros. 

En primer lugar y de un modo sencillo, se podría explicar la depresión como la 

tendencia constante hacia un estado de ánimo decaído, exagerando siempre los 

aspectos negativos de todo lo que sucede y envolviendo a la persona en una 

sensación de tristeza y desmotivación continuada.  

 

        4.2.2 Causas 

 Hay causas personales (niños que tienen una personalidad con     tendencia 

pesimista), y otras pueden depender de la edad del niño    (lo cierto es que en 

función de la personalidad y circunstancias propias, las causas variarán): 

  De 3 a 4 años: Ausencia de la persona que le cuidaba siempre o 

desatención de sus necesidades 

  De 5 a 10 años: Priman las causas familiares (situaciones inestables 

entre los padres, discusiones, divorcios, etc.) perdida de su autoestima.  

http://www.centro-psicologia.com/es/depresion-adultos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-ninos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/divorcios-ninos.html
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 y sociales (cambios en las relaciones con los compañeros, situaciones 

conflictivas en la escuela...) experiencias de fracasos 

 y posibles problemas biológicos, mala regulación de las sustancias de 

los neurotransmisores, como es la disminución de la serotonina 

 y posibles efecto de las herencia  “familias depresivas “ 

Todos estos factores combinados da la aparición de conductas  desajustadas, 

adicional a  estar cerca una madre deprimida que constituye un alto factor de 

riesgo. 

Aunque la depresión en la infancia no es igual que en la edad adulta (los niños no 

disponen de tanto lenguaje y no tienen por tanto los recursos necesarios para 

comunicar sus sentimientos), lo cierto es que hay aspectos bastante comunes a 

todas las edades, generalmente los niveles de esta depresión los sufren más las 

niñas, y las mujeres ,que los hombres, o niños, pueden manifestarse estas, tanto en 

hogar como en su entorno escolar, pues la maestra es una n de las personas  que 

nos pueden ayudar dándonos algunas de las sintomatologías en el aula que el  

niño, o niña pueda manifestar. 

 

 4.2.3 Rasgos Clínicos 

           Un niño o niña puede presentar los siguientes síntomas   
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 Alteraciones en el apetito (no comer casi o comer demasiado) y 

alteraciones en el sueño (sufrir insomnio o dormir demasiado). 

 Nerviosismo  

 Desmotivación o falta de interés por todo. 

 Sentimiento de culpa continua y baja autoestima 

 Bajo rendimiento escolar 

 Agresividad y conflictividad (utilizado generalmente para llamar la 

atención) 

  Llorar y ser muy sensible ante todo 

  Menos comunicación con los compañeros de clase y padres 

  Quejarse de dolores de tripa, o estomago cabeza... 

 

4.4.4 Tratamiento  

El tratamiento de la depresión infantil ante todo debe ser individualizado, 

adaptado a cada caso en particular y a la fase del desarrollo que se encuentra el 

niño, en base a:  

Su funcionamiento cognitivo, su maduración social y su capacidad de mantener la 

atención, que se necesita en las  sesiones terapéuticas. Debe además involucrar de 

una manera activa a los padres, y realizar intervenciones hacia el entorno del niño 

(familiar, social y escolar). El tratamiento se divide en tratamiento de fase aguda y 

fase de mantenimiento.  

http://www.centro-psicologia.com/es/estres-adultos.html
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El tratamiento en Fase Aguda, incluye: Psicológico, Farmacológico y Combinado. 

Esto se puede presentar cuando el caso sale de nuestro control debemos remitir a 

otro especialista como el Psiquiatra, presentando de esta manera nuestra ética 

profesional. 

Las Terapias Psicológicas más utilizadas son:  

• Cognitivo-Conductual, concite en modificar su conducta y pensamiento. 

Enseñarle aprender habilidades, para manejar su depresión y ayudarlo a dominar 

las situaciones que contribuyen a dicha depresión, que consiste en cambiar la 

visión distorsionada de su entorno, terapias individuales como terapia familiar. 

Los padres tienen un rol vital de apoyo en cualquier proceso de tratamiento. 

También se recomienda la terapia familiar y consultar con la escuela del niño al 

departamento de bienestar estudiantil si lo hubiera  

 

 Prevención  

Hasta el momento, no se conocen medidas preventivas sin embargo las buenas 

relaciones familiares, la comunicación fluida, relaciones afectivas estables, buen 

ambiente familiar contribuyen a la disminuir la aparición temprana. 
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 ESTUDIO DE  CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Paciente 
Elaborado: Autora 
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 RELATO 

Mi madre, me  dejo cuando se quedo embarazada de mí, yo nunca la he visto, solo 

hablo por teléfono, conozco a mis hermanos, pero a ella solo por foto, jamás me 

abrazado, siento un vacio en mi corazón, me ha dicho que pronto va a volver , a 

mi padre no lo conozco me dicen que es un militar, no tengo ganas de hacer nada, 

y necesito que siempre me este diciendo, que me quieren, creo que soy menos que 

cualquiera, porque no tengo una familia, no se a donde pertenezco, mis abuelitos 

se murieron y me quede sola, siempre quiero llorar y no quiero jugar, prefiero 

dormir. 

Es importante tomar en cuenta los tipos y estilos de crianza de los padres para qué 

se instalan ciertos problemas en la  personalidad en los niños. Por ejemplo 

analicemos los siguientes tipos de padres cómo son  y cómo inciden: 

 Padres Absorbentes 

Son los que pretenden imponer constantemente en las diversas situaciones y se 

sienten superiores en sabiduría, en reflexión, en autoridad, sobre sus hijos. Saben 

siempre lo que tienen que hacer, aunque con frecuencia se llenan de dudas y 

vacilaciones cuando encuentran obstáculos impensados. Tienden a ser moralistas 

y piensan ingenuamente que en todas las familias les acontece lo que a ellos. 

 Padres Desconcertantes 

El estar desconcertado los convierte en personas inestables, inseguras, que varían 

inesperadamente de humor, de actitud o de decisiones. La inseguridad interior los 
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lleva a rehuir los contactos con los demás. No gustan de reuniones ni de 

entrevistas, se sienten incapaces de justificar sus opciones o indecisiones, Ante los 

hijos acuden constantemente al criterio de autoridad fomentando con ello 

protestas y malos entendidos. 

 

 Padres Anárquicos 

Se hallan dominados por la improvisación y el desorden. Unas veces justifican 

ideológicamente sus posturas, presentando sus procedimientos como marginados 

de toda regla fija. Su postura educativa está determinada por el deseo de que reine 

la libertad y la autonomía sobre otra consideración. Prefieren que sus hijos tomen 

sus decisiones y sean dueños de sus actos. Aluden a la conveniencia de que los 

niños recojan experimentalmente las ventajas o los inconvenientes de sus actos. 

Gustan de hablar de una educación abierta y liberal, no directiva y democrática. 

 

 Padres Depresivos 

Viven en permanente tristeza, son pesimistas ante la vida, y ante el futuro de sus 

hijos, ante la evolución social, El temperamento triste y nostálgico suele ser la 

principal causa de sus situaciones morales, ya que las mismas desgracias y 

pruebas de la existencia son fácilmente superadas cuando predomina el ideal de la 

vida y de las personas. A veces la indiferencia es cobarde, pero la mayor parte de 

las veces procede de carencia de conceptos claros sobre la función en la formación 

de la personalidad de los hijos  vivan inmersos en quejas y amenazas. Siembran 

angustia en  los hijos, se lamentan con frecuencia del ritmo y rumbo de las cosas. 
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 Padres Agresivos 

Suelen ser conocidos como padres de "mal genio", se manifiestan duros, 

displicentes, a veces rencorosos y vengativos, mordaces y resentidos. No calculan 

el alcance de sus resentimientos y ponen en la dureza el principal síntoma de su 

fortaleza. Generan en los hijos sentimientos encontrados y dan pocas facilidades 

para el desahogo y la confianza.  

 

El padre ideal se halla próximo a los hijos. Sabe comprender las situaciones y 

armoniza la autoridad con las exigencias, los estímulos con las ayudas, la libertad 

con el orden. Es el padre sincero, responsable, metódico, sencillo, liberal y 

flexible. Sabe alejarse por igual de los extremos y en todo momento tiene o busca 

criterios claros de sus comportamientos y de sus razones de obrar. Según  estos 

tipos encontraremos dificultades en los niños. 

Cabe destacar que cuando los cuadros psicológicos se presentan  moderados o 

severos hay que evaluar minuciosamente su actitud y comportamiento, recabar  

toda la información necesaria de la fuente misma del paciente como de  fuentes 

externas, y obtener de primera mano  un diagnostico presuntivo, que ayudado de 

los instrumentos  adecuados, lograr un diagnostico seguro y confiable, e 

inmediatamente lograr establecer un  programa de intercesión psicoterapéutica. 

Es muy importante destacar que los trastornos de personalidad en los niños se los 

nombra como  rasgos de trastornos de la personalidad, ya que ellos  están aun en 

un proceso de desarrollo e identificación de su personalidad, entre los 18 años y 
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19 años de edad, por eso un llamado a padres y maestros estar atentos a estos 

signos y síntomas para evitar la instalación de cualquiera de estos trastornos en la 

edad adulta. 

6. HIPÓTESIS 

Hipótesis  1. 

 

Las Familias Disfuncionales inciden en los trastornos de la personalidad de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Luis 

Antonio Erique Ortega” del barrio el Plateado de la ciudad de Loja.   

 

Hipótesis   2. 

 

La influencia de la disfunción familiar,  inciden en los trastornos de la 

personalidad evitativa y dependiente de los niños y niñas del Primer  Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Luis Antonio Erique Ortega” del barrio el 

Plateado de la ciudad de Loja.   

 

Hipótesis   3. 

 

Los factores predictivos de la disfuncionalidad de las familias inciden en los 

trastornos de estados de ánimo depresivo y de ansiedad.  
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7. OPERATIVIZACIÓN 
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OPERATIVIZACION DE VARIABLES 

 
CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

 

 

 

 

Familias: 

Psicopatogènicas 

Adictogènas 

 

 

 

 

Comportamientos 

Neuróticos, 

Trastornos mentales, 

Conductas antisociales, 

Adicciones. 

 

 Alteraciones 

conductuales 

            y de personalidad. 

 Adicciones: 

            Drogas 

            Alcohol 

            Juegos. 

 Roles defectuosos. 

 No satisfacción de 

necesidades básicas. 

 Comunicación 

deficiente. 

 Sobreprotección. 

 Negligencia. 

 Abandono. 

 Delincuencia. 

 Autoritarismo 

 Normas y reglas 

inflexibles. 

 Bajo control de 

impulsos. 

 Problemas laborales. 

Encuesta para padres. 

 

1.- Siente usted la incapacidad de reconocer las 

necesidades básicas de su familia. 

2.- Usted como padre critica y desalienta extremadamente 

a sus hijos cuando cometen un error. 

3.- Cuando usted se ve impotente de resolver un problema, 

consume alcohol o drogas. 

4.- Cuando existe un problema grave abandona usted el 

hogar. 

5.- Cuando usted tiene problemas con su pareja, actúa 

explosivamente, frente a los niños. 

6.- Cuando usted tiene conflictos en su hogar, su conducta 

es agresiva para tratar de corregir a sus hijos. 

7.- Usted fue producto en su crianza de una familia  con 

modelos educativos autoritarios y disfuncionales. 

 

 

 

 

CARACTERISTICA

S DE LA FAMILIA 

DISFUNCIONAL 

 

 

 

 

Dinámicas familiares no 

saludables. 

 

Su funcionamiento no es 

compatible. 

 

Violencia Intrafamiliar: Física, 

Psicológica y  

Sexual. 

 

Usurpación de roles. 

 

8.- Cuando da una orden, su autoridad es irrevocable. 

9.- Usted atiende las necesidades emocionales de sus hijos 

y pasa momentos agradables con ellos. 

10.- Usted tiene capacidad para moldear y resolver sus 

fracasos emocionales, económicos y sociales. 
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Mantiene roles 

contradictorios. 

 

Entrenamiento de conductas 

recurrentes. 

 

Roles familiares rígidos 

inflexibles. 

 

Ejercicio de violencia. 

 

Errores criticados 

severamente. 

 

Perdida de la noción de sus 

limites. 

 

Conductas inapropiadas. 

 

Abandono emocional. 

 

Privación y sobreprotección. 

Problemas conyugales. 

 

Adicciones. 

 

Paternidad inadecuada. 

 

Falta de Comunicación. 

 

 

11.- La comunicación entre usted y sus hijos o más 

miembros de su familia es solamente para resolver 

conflictos.  

12.- Usted discute y resuelve abiertamente los problemas 

que afectan al grupo familiar. 

13.- Cuando existe un problema de tipo familiar que no 

puede resolver, usted se distancia y abandona a su cónyuge 

y a sus hijos.   

14.- Usted siente que con sus normas y reglas inflexibles 

provoca ansiedad y angustia. 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

PREDICTIVOS DE 

LA  

DISFUNCIONALID

AD 

  

Desaciertos familiares. 

Alteración de roles. 

Mal manejo de sus 

emociones. 

Negación y engaño. 

Vergüenza. 

Negligencia. 

Control y dominio. 

Indiferencia en la crianza. 

Sanciones inapropiadas. 

Violencia. 

 

 

Agresividad. 

Alcoholismo. 

Drogas. 

Impulsividad. 

Abandono. 

Rechazo a los hijos. 

Padres divorciados. 

Desajustes emocionales. 

 

 

15.- Usted cuando ha consumido alcohol, su actitud es 

agresiva hacia su cónyuge o hacia los demás miembros de 

su familia. 

16.- Cuando usted no asume las consecuencias de sus 

limitaciones, las consecuencia de sus frustraciones, culpa a 

sus hijos.  

17.- Usted a rechazado o negado la paternidad de sus hijos. 

18.- Usted emplea la mentira para ocultar la realidad de un 

problema. 

19.- Su comunicación se basa en el autoritarismo y bajo 

afecto hacia sus familiares. 

20.- Usted actúa impulsivamente ante ciertos problemas. 

21.- Generalmente no está de acuerdo con las opiniones de 

su pareja. 



 

174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASTORNOS DE 

LA 

PERSONALIDAD 

EN LOS NIÑOS 

 

 

Trastorno de 

personalidad: 

 

Evitativo. 

 

Dependiente. 

 

 

Baja autoestima  

Temor a la evaluación 

negativa. 

Abstinencia Conductual, 

cognoscitiva y de interacción 

social. 

Dificultad para tomar 

decisiones. 

No expresa sus opiniones. 

Temor. 

Falta de confianza. 

Baja autoestima. 

Desamparo. 

Incapacidad de cuidar de si 

mismo 

 

 

 

1.- Sientes que no eres importante para alguno de tus 

padres. 

2.- Uno de tus padres te dice que eres inútil y que no sirves 

para nada. 

3.- Ambos o uno de tus padres te impone sus ideas, gustos 

y preferencias. 

4.- Sientes miedo cuando uno de tus padres te grita, te 

ofende y rompe objetos. 

5.- Tus padres no te permiten dar opiniones al respecto de 

algo. 

6.- Sientes que tu hogar es inseguro. 

7.- Te han amenazado ambos o uno de tus padres si 

cuentas algún secreto de ellos. 

8.- Alguno de tus padres abandona tu hogar despides de 

una pelea o discusión. 

9.- Dejas que otros decidan por ti.  

10.- Te es difícil confiar en las personas 

 

 

TRASTORNOS DE 

ESTADO DE 

ÁNIMO. 

 

 

Depresivo y  

ansiedad 

 

 

Perdida y aumento de peso. 

Baja autoestima. 

Dificultad para relacionarse 

con las personas. 

Desesperanza. 

Pesimismo. 

Aislamiento social. 

Sentimiento de culpa. 

Supervigilia. 

Preocupación . 

Exceso 

 

 

. 

 

1.- Te sientes triste y temeroso. 

2.- Tienes miedo de que te abandonen tus padres. 

3.- te sientes menos que las demás personas, tus amigos y 

compañeros. 

4.- Te sientes avergonzado 

5.- sientes que tus padres son incapaces de cuidar de ti. 

6.- te preocupas mucho por alguno de tus padres, cuando 

están ausentes. 

7.- Cuando uno de tus padres ye ha dejado recomendado 

en otra casa, lo llamas constantemente. 

8.- Cuando estas solo sientes que algo malo te va a pasar. 

9.- Tienes la necesidad de que alguien más aparte de tus 

padres te cuide. 

10.- Te sientes cansado y fatigado. 
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NOTA: 

Adicional se ha tomado los instrumentos de evaluación: 

De Test  HTP y el Test de la Familia y evaluación para 

ansiedad y depresión en niños. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de elaborar el presente trabajo de investigación he realizado en 

primer lugar un acercamiento al escenario mismo en donde se va a desarrollar la 

investigación; para definir el problema que será el objeto de estudio.  

Se realizó  una observación directa, encuestas, entrevistas a profesores, alumnos y 

padres de familia. Luego se procedió al análisis y a la interpretación de la 

información obtenida. 

Todo este análisis se la hizo en forma empírica, ya que para el desarrollo y 

fundamentación del Marco Teórico del proyecto, recurrimos a todas las fuentes 

posibles; seleccionando el material bibliográfico encontrado en textos, folletos, 

documentos, periódicos locales y nacionales, internet, etc. 

 

   MÉTODOS 

 

En esta investigación he trabajado fundamentalmente en la lógica del método 

científico y con la ayuda de la inducción-deducción, de lo hipotético deductivo, 

del análisis, síntesis, descripción. 

 

Método Científico; Materialista Dialéctico.- Permitió llegar a la veracidad de 

los hechos a través de la recolección, organización procesamiento, análisis e 

interpretación  entre la teoría y la práctica. 
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Método Inductivo.-Se lo utilizó en los procesos de análisis de las familias 

Disfuncionales y su incidencia en la personalidad del niño y se elaboró las 

recomendaciones de tipo general. 

 

Método Hipotético-Deductivo.- Se lo utilizó en razón de que el estudio se basó 

en hipótesis, las mismas que fueron demostradas al culminar la investigación. 

 

Contrastación de hipótesis y verificación de objetivos. 

 

Método Deductivo.-Sirvió para analizar e interpretar los datos y se partió de 

hechos generales  para establecer conclusiones particulares. El análisis y la 

síntesis han sido indispensables en todos los  métodos citados. 

 

Método Descriptivo.- Este método se lo utilizó para procesar y describir 

información en el desarrollo del marco teórico, obteniendo información 

bibliográfica de diferentes fuentes primarias y secundarias como: textos 

periódicos, información de INTERNET, bibliotecas públicas y privadas.  

 

Método Estadístico.- Se lo utilizó para elaborar los cuadros o tablas estadísticas y 

poder obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados de la 

información de campo. 
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Técnicas 

En el presente trabajo se aplicaron las siguientes técnicas a los niños con la 

finalidad de  re coleccionar  información sobre las Familias Disfuncionales y su 

incidencia en la personalidad de los niños y niñas de los primeros años de 

educación básica de la Escuela “Luis Antonio Erique O” 

 

Además se realizaron: 

Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicó durante todo el 

proceso investigativo, se recurrió a una serie de libros, folletos, revistas, informes, 

etc., para fortalecer los conocimientos. 

 

Diálogos personales.-Se dialogó a profundidad con los niño, padres de familia o 

representantes y profesores con la finalidad de obtener información  de sus 

familias y su incidencia en los niños. 

 

Encuestas.- Se aplicó encuestas a los profesores, padres de familia y alumnos; 

para conocer las  características  de las familias Disfuncionales   

Observación Directa.- Se llevó a efecto en el aula para conocer el 

desenvolvimiento del     niño. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizó para recopilar la información y  desarrollar el 

presente trabajo  de investigación: encuestas, entrevistas, instrumentos 

psicológicos, como: El HTP. El Test de la Familia, y el de la Figura Humana, 
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Población 

 

En lo que respecta a la población, se tomo  a 44   niños y niñas  de la Escuela 

Fiscal “Luis Antonio Erique Ortega”, de la ciudad de Loja, ubicado en el barrio el 

Plateado de la Ciudad, perteneciente a la parroquia El valle 

 

9. RECURSOS  

Humanos 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Director y claustro docente de la Escuela “ Luis Antonio Erique Ortega” 

 Directora de Tesis Dra. Carmita Lalangui García, Mg.Sc 

 Padres de Familia representantes de los niños investigados 

 Niños del Primer año de  Educación Básica 

 La investigadora Lic. Nora Erique O 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación ,Arte y la  Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Fiscal de niños y niñas Luis Antonio Erique O del barrio el 

Plateado de la ciudad de Loja 

 Biblioteca UNL,UTPL, Personal, Biblioteca electrónica, 
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MATERIALES 

 Útiles de escritorio 

 Económicos 

 Autofinanciado 

 

 

Presupuesto   

Material Bibliográfico 450.oo 

Materiales de Escritorio 200.oo 

Trasporte 80.oo 

impresiones 300.oo 

internet 80.oo 

imprevistos 100.oo 

Total  de gastos  1.210.oo 
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10. CRONOGRAMA 

 
FECHA 

 

ACTIVIDADES 

2008 2009 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema X X X                          

Desarrollo de la Problematización    X X X                       

Formulación de objetivos       X X X X                   

Recopilación bibliográfica           X X X X               

Construcción del Proyecto               X X X            

Elaboración de instrumentos de investigación                  X X X         

Aprobación del Proyecto                     X X       

Trabajo de Campo                       X X     

Elaboración de los Resultados                         X X   

Elaboración del informe final                           X X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

Con el motivo de realizar mi tema de tesis doctoral en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, titulado: LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

INCIDEN EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO EL PLATEADO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, sírvase en dar contestación al siguiente cuestionario: 

1. La casa en donde habita actualmente es: 

Propia    ( ) 

Arrendada   ( ) 

De un Familiar  ( ) 

2.  Cuantos integrantes familiares conviven dentro de su hogar. 

1 a 6    ( ) 

7 a 10    ( ) 

11 a 15    ( ) 

Más de 15   ( ) 

3. El trabajo que usted desempeña es: 

Fijo   ( ) 

Temporal   ( ) 

Ocasional   ( ) 

No trabaja   ( ) 

4. ¿Siente usted la incapacidad de reconocer las necesidades básicas de su 

familia?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Usted como padre critica y desalienta extremadamente a sus hijos cuando 

cometen un error?. 

ANEXO 1 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuando usted se ve impotente de resolver un problema, consume alcohol 

o drogas?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuando existe un problema grave abandona usted el hogar?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

8. Cuando usted tiene problemas con su pareja, actúa explosivamente, frente 

a los niños. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuando usted tiene conflictos en su hogar, su conducta es agresiva para 

tratar de corregir a sus hijos?. 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Usted fue producto en su crianza de una familia  con modelos educativos 

autoritarios y disfuncionales?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

15. ¿Usted cuando ha consumido alcohol, su actitud es agresiva hacia su cónyuge 

o hacia los demás miembros de su familia?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

16.- ¿Cuando usted no asume las consecuencias de sus limitaciones, las 

consecuencia de sus frustraciones, culpa a sus hijos?.  

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

17.- ¿Usted a rechazado o negado la paternidad de sus hijos?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 
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Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

18.- ¿Usted emplea la mentira para ocultar la realidad de un problema?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

19.- ¿Su comunicación se basa en el autoritarismo y bajo afecto hacia sus 

familiares?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

20.- ¿Usted actúa impulsivamente ante ciertos problemas?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

21.- ¿Generalmente no está de acuerdo con las opiniones de su pareja?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

Con el motivo de realizar mi tema de tesis doctoral en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, titulado: LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES 

INCIDEN EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE” DEL BARRIO EL PLATEADO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, aplico el sondeo a los niños y niñas con asesoría de la autora 

del tema tesis: 

 

1. ¿Te sientes triste y temeroso?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Tienes miedo de que te abandonen tus padres?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Te sientes menos que las demás personas, tus amigos y compañeros?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Te sientes avergonzado? 

ANEXO 2 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Sientes que tus padres son incapaces de cuidar de ti?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Te preocupas mucho por alguno de tus padres, cuando están ausentes?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuando uno de tus padres ye ha dejado recomendado en otra casa, lo 

llamas constantemente?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuando estas solo sientes que algo malo te va a pasar?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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9. ¿Tienes la necesidad de que alguien más aparte de tus padres te cuide?. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Te sientes cansado y fatigado?. 

 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

Porque?………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ENTREVISTA 

CUESTIONARIO 

La entrevista ha sido dirigida a los docentes del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega.” del barrio El Plateado de la ciudad de 

Loja. 

 

1. Como docente del Primer Año de Básica. Denota en sus alumnos la 

actitud callada y tímida? 

2. Los alumnos mantienen buen aspecto físico y corporal, o denotan 

delgadez (desnutrición) 

3. La participación de los niños y niñas en el aula es de modo 

espontánea? 

4. En los eventos sociales del aula o del plantel participan activamente. 

5. El niño o niña presta atención dentro del aula? 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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H.T.P. (CASA-ÁRBOL-PERSONA) 

Miércoles 09 de Septiembre de 2009  

Test de la Casa  

Test del Árbol  

Test de la Figura Humana (Persona)  

 

 

El H.T.P. es una técnica proyectiva en la que se solicita que se dibuje una casa un 

árbol y una persona.  

Se denominan proyectivas dado que se espera que el sujeto que efectúa el dibujo 

deje plasmado o, dicho de otra manera, que proyecte como se ve a sí mismo, 

como le gustaría ser, cuáles son sus rasgos de personalidad y diferentes áreas de 

interés. Evidentemente el sujeto no es consciente de los aspectos en que es 

evaluado. Por eso, estas pruebas, suelen ser bien aceptadas ya que no se viven 

como excesivamente intrusivas. Es decir, no se trata de preguntas directas en las 

ANEXO 4 
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que el receptor es muy consciente de lo que se le pregunta y, por tanto, pueda 

enmascarar la respuesta en función de sus intereses. 

 

Este tipo de prueba se utiliza ampliamente en población infanto-juvenil 

complementado con el Test de la Familia y otros para evaluar diferentes aspectos 

emocionales, conductuales y también intelectuales de los niños. En población 

adulta puede formar parte de un conjunto más amplio de pruebas para averiguar la 

personalidad de los individuos y su idoneidad para ciertos puestos de trabajo. 

 

Pese a su extendida utilización se hace necesario poner de relieve los siguientes 

puntos en su aplicación en población infantil y juvenil: 

 

1º- La interpretación de un dibujo infantil debería basarse en aproximaciones 

estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica del 

dibujo se asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de 

temperamento o personalidad concreto.  

Dado de que no disponemos de suficientes estudios al respecto hay que ser 

prudentes. 

Desde el posicionamiento del psicoanálisis, se ofrecen algunas explicaciones 

basadas en su teoría que pueden ser interesantes pero carecen de fundamentación 

empírica. 
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Por ello, de ningún modo, se trata de una ciencia exacta. Hemos de tener en 

cuenta, además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio y no 

siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas maneras.   

La presencia de determinados elementos pueden deberse a circunstancias 

temporales vividas por el niño y no a rasgos permanentes de su temperamento o 

personalidad. 

 

No obstante, esta reflexión, no debe hacernos perder de vista la gran utilidad de 

estas pruebas como canal comunicativo y de conexión con el mundo interior 

infantil. 

2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis 

de esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean complementadas con 

otras pruebas u observaciones. Por lo tanto, sólo nos permiten formular hipótesis 

de trabajo que luego debemos contrastar con otras pruebas. La peculiaridad de 

cada niño, de cada caso, hace muy difícil establecer el mismo significado incluso 

para dibujos muy parecidos. De aquí la necesidad de este tipo de pruebas sean 

subordinadas o complementarias de otras más objetivas y debidamente 

baremadas.  

3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una 

misma característica puede tener diferentes significados según la edad. 
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4º- Estas pruebas no tienen validez diagnóstica pero sí pueden aportarnos pistas de 

la presencia de determinados síntomas o signos con los que podemos hipotetizar 

la presencia de un determinado trastorno. 

5º- Es tan importante lo que el niño dibuja como su comportamiento o actuación 

durante la realización del mismo. Por tanto, es de vital importancia observar 

discretamente todo el proceso de ejecución, su conducta, sus verbalizaciones, sus 

dudas, etc... 

6º- Es posible que tras el análisis detallado de los test del árbol, casa y persona nos 

encontremos con resultados discrepantes o contradictorios. Ello es perfectamente 

normal y es tarea del clínico contrastar con otros datos obtenidos la interpretación 

en uno u otro sentido1.  

En esta web se exponen con gran detalle e individualmente los Test del Árbol, 

Casa y Persona.  

A continuación se presentan los diferentes enlaces:  

 

H.T.P: 

 

EL TEST DE LA FAMILIA 

 

                                                      
1 http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelafigurahumana/index.php. 
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Miércoles 09 de Septiembre de 2009  

 

 

1- Pautas de aplicación 

 

La administración de esta prueba puede realizarse indicándo al niño que pinte a su 

familia o a una familia sin concretar más datos. Según algunos autores, esta 

segunda opción permite dar al niño más libertad para expresar sus sentimientos 

más íntimos pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos conocer la 

valoración de los personajes reales sino que tenemos que efectuar inferencias de 

los supuestos personajes y roles sobre los miembros de su familia.  

Particularmente me inclino por la opción de pedir al niño que represente a su 

propia familia pero dándole libertad para que lo haga en la situación y con los 

detalles que él prefiera.  



 

199 
 

De todas formas, todos estos aspectos deben ser decididos en cada situación y en 

función de las características del niño. 

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos básicos: 

1º- Darle instrucciones para que efectué el dibujo pero dándole libertad absoluta y 

tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota y que no es 

importante que el dibujo sea perfecto. El establecimiento de una buena relación 

previa y motivación hacia la tarea es fundamental. No hay límite de tiempo. 

 

2º- Controlar discretamente al niño pero sin que se sienta muy observado. 

Debemos ir memorizando (o anotándo) detalles de interés como posibles pausas, 

errores, actitud, etc. También el orden en el que va pintando los diferentes 

personajes. 

 

3º- Una vez acabado el dibujo mostrar interés por el trabajo efectuado. No se trata 

de felicitarlo gratuitamente sino de destacar algunos aspectos del mismo: el color, 

la forma, algún objeto en particular. El niño debe percibir que estamos 

interesados, sorprendidos, con lo que ha hecho y evidentemente que estamos 

satisfechos. A partir de aquí podemos empezar a indagar en aspectos concretos del 

dibujo. El orden de las preguntas puede variar según transcurra el diálogo.  

 

A título de ejemplo las preguntas clave serían las siguientes: 
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a) ¿Dónde estan? ¿Qué ocurre? 

b) Quien es cada personaje (padre, madre, hermano...)  

c) ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el menos bueno?  

d) Con cuál de ellos te lo pasas mejor 

e) Con quien te gusta estar menos 

f) Cuál de ellos está más triste y porqué, etc.. 

 

Las preguntas se irán ajustando al propio desarrollo de la conversación. El 

psicólogo debe profundizar en aquellos puntos que considere relevantes para el 

proceso evaluativo. 

En el caso de que el niño haya efectuado el dibujo de una familia sin concretar 

deberemos preguntarle con quién de los personajes dibujados se identifica y qué 

es lo que le sucede a cada uno de ellos.  

Independientemente de la información aportada verbalmente por el niño, 

disponemos de una gran cantidad de información en el propio dibujo y que 

debemos saber interpretar. Antes, pero, de apuntar algunas claves para su 

interpretación, sugerimos unas pautas generales. 
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2- Sugerencias generales 

 

 

1º- La interpretación de un dibujo infantil debe basarse en aproximaciones 

estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica del 

dibujo se asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de 

temperamento o personalidad concreto. También, desde el posicionamiento 

teórico del psicoanálisis, se ofrecen algunas explicaciones. No obstante, de ningún 

modo, se trata de una ciencia exacta, por lo tanto, hay que ser prudentes en la 

interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse en conjunto y no tan 

sólo individualmente. Hemos de tener en cuenta, además, que el niño es un ser en 

desarrollo, en constante cambio y no siempre es fácil determinar qué piensa y por 

qué actúa de determinadas maneras. Sin embargo, esta reflexión no debe hacernos 

perder de vista la gran utilidad de estas pruebas como canal comunicativo y de 

conexión con el mundo interior infantil. 

 

2º- Las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis 

http://www.psicodiagnosis.es/images/fami2.jpg
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de esta prueba, sólo tiene validez en tanto en cuanto sean complementadas con 

otras pruebas u observaciones. Por lo tanto, sólo nos permiten formular hipótesis 

de trabajo que luego debemos contrastar con otras pruebas. La peculiaridad de 

cada niño, de cada caso, hace muy difícil establecer el mismo significado incluso 

para dibujos muy parecidos. De aquí la necesidad de este tipo de pruebas sean 

subordinadas o complementarias de otras más objetivas. 

 

3º- Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una 

misma característica puede tener diferentes significados según la edad. 

 

4º- El dibujo debe analizarse en varios niveles. Primero en su conjunto, teniendo 

en cuenta aspectos de la situación general en el papel tamaño, forma; distancia de 

los personajes; presencia o no de elementos añadidos (animales, objetos, etc). En 

segundo lugar, hay que analizar individualmente cada figura representada: su 

tamaño, forma, situación respecto a otros, etc. En último lugar hay que verificar la 

información aportada verbalmente por el niño con respecto a lo que ha plasmado 

en el dibujo. Puede ser que un niño manifieste verbalmente mucho amor por su 

padre pero, en el dibujo, aparece desplazado y pequeño. A continuación se 

muestran algunas claves para descifrar la figura humana ya sea individualmente o 

formando parte de un conjunto más amplio como es la familia2. 

 

                                                      
2 http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/testdelafigurahumana/index.php 
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