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RESUMEN 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

problemas del comportamiento y funcionalidad familiar. El objetivo fundamental es 

relacionar la funcionalidad familiar  y los problemas del comportamiento presentes en  

niños y niñas de 18 a 36 meses; con el fin de  describir y probar dicha relación, a su vez que 

ésta se caracteriza por factores discapacitantes.  Fundamentado en el paradigma Histórico 

Cultural tratado en dos capítulos: en el  primero se desarrolla todo lo referente a los 

problemas del comportamiento desde una visión de Discapacidad Psicosocial y en  el 

segundo la funcionalidad familiar. Investigación con un diseño no experimental, enfoque  

mixto, tipo descriptivo y correlacional, con un método deductivo y estadístico, utilizando 

técnicas e instrumentos  de tipo cualitativo (análisis documental, genograma, entrevista en 

profundidad) y cuantitativo (reactivos psicológicos -psicométricos), aplicados a una 

población de 151 niños y niñas. Se concluye que existen  aspectos discapacitantes y una 

relación inversamente proporcional  en ambas variables. Se recomienda  que  los resultados 

obtenidos  sirvan como línea base para  la selección, adaptación y validación de  propuestas  

que permitan mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que presentan problemas del 

comportamiento y para la realización de nuevas investigaciones en relación a la misma 

problemática social. 
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ABSTRACT 

Research work of child psychology and psycho rehabilitation, specifically on behavioral 

problems and family functionality. The main objective was to relate the family 

functionality and the behavioral disorders existing in children from 18 to 36 months of age, 

in order to describe and probe said relationship, as this is characterized by disabling factors. 

This work is based on the historical and cultural paradigm in two chapters: the first 

manages everything related to behavioral problems from as a psychosocial disability, and 

the second, family functionality. It is also a non-experimental, mixed, descriptive and 

correlational. The method used was deductive and statistical; using qualitative techniques 

and instruments (documentary analysis, genogram, detailed interview), as well as 

quantitative (psychological – psychometric elements), applied to a population of 151 

children. It is concluded that there are disabling factors and the reversely proportional 

relationship in both variables. It is recommended that the results serve as a basis to select, 

adapt and validate proposals that allow to improve the quality of life of children that show 

behavioral disorders, and to carry out new researches related to the same issue.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El desarrollo del ser humano resulta ser un proceso de constante evolución que se complejiza 

a través del aprendizaje y experiencias adquiridas a partir de los factores contextuales que 

influyen en él. En este crecimiento se presentan  factores ambientales y personales  que pueden 

ocasionar  la conformación de problemáticas relacionadas al desarrollo de niños y niñas e incluso 

de su personalidad y comportamiento. De esta manera en esta investigación se considera a  los 

problemas del comportamiento como una variable principal a ser estudiada,  puesto que por su 

implicación en la seguridad ciudadana y personal, es necesario realizar acciones que trasciendan 

de las tendencias polarizadas de las ciencias a modelos integradores, los cuales describen y 

relacionan diferentes aspectos de la complejidad de la persona, tanto a nivel  biológico, 

psicológico y social, permitiendo un abordaje integral desde niveles de prevención, hasta la 

superación de discapacidad psicosocial asociada a dichas problemáticas. 

     Además  resulta importante   considerar el ambiente familiar como el principal  contexto 

social  que  influencia de manera directa sobre el desarrollo saludable  de los niños y niñas, y su 

forma de interactuar con el  entorno. Puesto que de acuerdo a lo establecido por  Cuervo, A. 

(2010):  

La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los  modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 

adaptativas, con las conductas prosociales y con la regulación emocional, entre otras. 

Aunque son multidimensionales los factores que afectan el desarrollo de los niños y 
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niñas, es importante identificar la influencia de la familia y de los estilos y pautas de 

crianza en el desarrollo socioafectivo, además de identificar factores de riesgo y 

problemas de salud mental en la infancia, tales como: la depresión infantil, agresividad, 

baja autoestima, problemas en conductas adaptativas, entre otras. (párr. 3).      

      Lo anterior implica una relación entre los problemas del comportamiento y la funcionalidad 

familiar, por lo cual, asumir esta problemática desde la concepción integradora, conlleva no solo 

a la descripción del comportamiento afectado, sino también, la funcionalidad  familiar. 

      En tal sentido, la presente investigación denominada  “Relación entre la funcionalidad 

familiar y los problemas del comportamiento en niños y niñas de 18 a 36 meses de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de Calderón”, está basada en dos variables;  una dependiente,  que 

corresponde a los problemas del comportamiento, cuyos datos fueron aportados por instrumentos 

de evaluación cuantitativa y cualitativa, aplicados a informantes claves, principalmente a padres 

y madres de familia y a educadoras de los niños y niñas, la misma que consideró como criterios 

base la frecuencia, intensidad y duración de manifestaciones inadecuadas del comportamiento.       

     La metodología de evaluación se basó en la Triangulación de Denzin (1978),  con la 

utilización de 3 instrumentos: la lista de chequeo preliminar, el Child Behavior Checklist 

(CBCL) y la ficha de análisis documental; además considera  una variable  independiente 

correspondiente a la funcionalidad  familiar, evaluada al igual que la variable anterior, con el 

marco metodológico de triangulación  propuesta por el mismo autor, donde se emplearon 3 

instrumentos: El test de percepción de funcionamiento familiar (FFSIL) y el genograma aplicado 

al padre, madre o ambos, y la entrevista en profundidad realizada a un informante clave, ya 

pudiera ser la educadora  y/o coordinadora del Centro Infantil. 
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     El proceso de investigación se realizó, en el periodo del mes de  Agosto del 2017 hasta 

Febrero del 2018, y tuvo lugar en  los veinte  Centros Infantiles del Buen Vivir, ubicados en la 

Parroquia de Calderón-Quito perteneciente a la Provincia de Pichincha. 

     El informe de  investigación está estructurado de la siguiente manera: los preliminares, el 

informe final del trabajo de titulación donde se detalla la introducción, el planteamiento del 

problema, los objetivos y la justificación e importancia de la misma. También se plantea en esta 

estructura el marco teórico trabajado dentro de dos capítulos. En el primero se analiza y se 

describe los resultados teóricos respecto a los problemas del comportamiento y desde una visión 

de Discapacidad Psicosocial asociada a los anteriores.  Así mismo y en el segundo capítulo, se 

analizan y se exponen resultados teóricos respecto a la funcionalidad familiar. Seguidamente, se 

presenta el marco metodológico donde se exponen los aspectos esenciales de cada 

procedimiento, así como la metodología de elaboración, aplicación  y análisis de los 

instrumentos utilizados.   

     También en este informe se presentan los resultados de manera descriptiva y correlacional, 

los cuales se encuentran delimitados dentro de esta investigación en el ítem RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN. También se estructuran, y derivado de lo anterior, las conclusiones y 

recomendaciones, así como las referencias bibliográficas y los anexos como último aspecto de 

información investigativa.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

     Actualmente se evidencia un gran interés en la infancia temprana, puesto que en esta etapa  

niños y niñas se encuentran en  un proceso de crecimiento, en el que se desarrollan importantes 

funciones cerebrales (Campos, 2010, p. 43), así mismo se generan aprendizajes que  permiten la 

constitución de la personalidad y de habilidades relacionales y convivenciales que determinan 

patrones de comportamiento. Por lo cual es clara la importancia de la intervención de los factores 

contextuales para un desarrollo adecuado, específicamente el entorno familiar puesto que “es el 

ámbito en  el que se  inicia el proceso de socialización que va a condicionar de forma radical las 

conductas y los comportamientos.” (Bellido  y Villegas, 2010, p.124). Es así que si un niño o 

niña no se desarrolla  en un ambiente familiar adecuado posiblemente esto influencie de manera 

negativa en la forma en la que  interactúe en su etapa adulta con su entorno. 

     En tal sentido se evidencia la importancia de un ambiente familiar adecuado debido a  que  “ 

el estilo de cuidar al niño en los primeros meses y años de la vida repercute sobre sus 

condiciones de sociabilidad, su salud mental, su tendencia criminosa o su salud psico-física ( 

Bellido y Villegas,2010,p.124), investigaciones como las realizadas en  Perú, Colombia y España 

demuestran que un buen clima familiar (Matalinares, et al., 2010), niveles de cohesión y 

adaptabilidad que aseguren una correcta funcionalidad de la familia que promueva el apego 

(Jiménez, Musitu, & Murgui, 2006; H. Rodríguez, Espinoza, & Pardo,2013; J. Rodríguez, 2011), 

una buena satisfacción familiar (Araujo, 2005; Ponce, 2003) y una adecuada comunicación 

familiar (Estévez, et al., 2007) influencian de forma positiva  para que los niños y niñas  se 

desarrollen adecuadamente y no presenten problemas en la adolescencia.( Rivera y Cahuana 

,2016, p. 87). En contraste con las familias en las que el clima familiar  es caracterizado por una 

pobre cohesión y falta de normas claras (Matalinares et al., 2010), patrones de comunicación 
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poco fluidos o comunicación rígida (Estévez, et al., 2007), una pobre satisfacción familiar 

(Araujo, 2005; Ponce, 2003), presencia de violencia transgeneracional, que los hijos presencien 

violencia entre sus padres o experimenten castigos físicos (Benavides & León, 2013; Gracia, 

Fuentes, & García, 2010; Martínez, et al., 2014; Noroño, Cruz, Cadalso, & Fernández, 2002), 

estilos educativos erróneos de los padres como la legitimización del castigo o maltrato infantil 

(Cuevas del Real, 2004; Gaxiola & Frías, 2008; Larrain, 2008; Quiróz del Valle et al.; Rodríguez 

& Torrente, 2003) y que los padres consuman drogas o alcohol (Frías, Rodríguez, & Gaxiola, 

2003). (Rivera y Cahuana, 2016, p. 87). 

     Por lo antes expuesto, es que  se hace  necesario profundizar  con recursos investigativos en la 

importancia que tiene la funcionalidad familiar en relación a  los problemas de comportamiento 

en los niños y niñas de la primera infancia, considerando una visión preventiva; razón por la cual 

se considera su estudio en la presente investigación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La funcionalidad familiar  se relaciona con  los problemas del comportamiento de  niños y niñas 

de 18 a 36 meses de los Centros Infantiles del Buen Vivir de Calderón? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué caracteriza desde el punto de vista funcional  a las familias de  los niños y niñas de 

18 a 36 meses que presentan problemas del comportamiento? 

 ¿Se relaciona la funcionalidad familiar y los problemas del comportamiento de niños y 

niñas de 18 a 36 meses de los Centros Infantiles del Buen Vivir de Calderón? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 Relacionar  la funcionalidad  familiar y   los  problemas del comportamiento en niños y 

niñas de 18 a 36 meses de los Centros Infantiles del Buen Vivir de Calderón. 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la funcionalidad familiar y los problemas del comportamiento en  niños y 

niñas de 18 a 36 meses. 

 Correlacionar  la funcionalidad familiar  con  los problemas del comportamiento en niños 

y niñas de 18 a 36 meses. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     La presente investigación resulta ser de gran importancia en el ámbito infantil  respecto a la 

relevancia  que tiene el entorno en el desarrollo integral de los niños y niñas, puesto que se ha 

descubierto “científicamente que las experiencias durante la primera infancia marcan el 

desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destrezas, actitudes, capacidades, emociones y en 

general conductas, se van moldeando a lo largo de estos primeros años de vida.” ( Shonkorff y 

Phillips, 2000 citado por el MIES, 2013, p.1). 

Entendiendo de esta manera  que todo lo vivenciado durante la  primera infancia  se convierte 

en la base esencial para el desarrollo de aspectos a nivel cognitivo, emocional, psicológico y 

social, resulta esencial para fines investigativos resaltar la influencia que tiene la interacción del 

niño o niña con su entorno para la adquisición de diferentes habilidades sociales, y sobre todo 

para la formación de patrones comportamentales, puesto que de acuerdo a lo citado 

anteriormente se  hace evidente que un inadecuado desarrollo integral de los niños y niñas 

durante este período principalmente, aumenta la probabilidad de la aparición de trastornos 

asociados al  comportamiento en un futuro. 

Se hace  importante destacar también que una de las cuestiones que  más preocupan  hoy en 

día es el aumento de la  incidencia de problemas del comportamiento en la infancia y 

adolescencia, según la American Psychological Association, -APA-, 2002; Keenan y Wakschlag, 

2000; Wakschlag y Danis, 2004, esta problemática es  “(...) la principal razón por la que los 

padres consultan respecto a sus hijos con un profesional de la salud mental”. (López y Martínez, 

2012, p.187).  

Siguiendo la misma línea el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (2013) , 

en la guía teórica - metodológica  CIBV  plantea que en niños y niñas de 0 a 3 años  “el 
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desarrollo integral se apoya  en  el  vínculo  afectivo seguro y confiable con los adultos más 

cercanos y progresivamente otros adultos, es  por  esto  necesario,  asistir  sus necesidades 

fisiológicas y emocionales.”(p. 6) 

En este sentido el adulto (padres, madres, educadores y /o educadoras) tiene un rol 

fundamental  en la formación y establecimiento de relaciones de  atención, afecto y respeto el 

cual tendrá una influencia directa con rasgos característicos de su comportamiento. 

Considerando que “(...) los problemas de comportamiento surgen a lo largo del crecimiento 

de los niños y niñas (...)” como lo plantean  Foster, Brennan,  Biglan, Wang  y al-Gaith (2002, p.  

9),”el medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad de niños 

específicamente  influida por la imitación del comportamiento del padre, madre y demás 

personas del contexto familiar (…)” (Márquez, Bermúdez M ,1997 citado por Noroño, Cruz, 

Cadalso, Fernández, 2002, p. 138-139.)Cabe destacar el factor determinante que tiene la 

influencia del medio familiar para un adecuado desarrollo integral y por lo tanto también una 

adecuada formación de comportamiento. 

El valor teórico de esta investigación resulta de la importancia del estudio realizado en niños 

y niños de 18 a 36 meses con problemas de comportamiento en relación a su funcionalidad 

familiar, puesto que  en base a la información  recopilada y analizada , se evidencia poco 

conocimiento e investigaciones científicas realizadas sobre esta problemática social , ya que en 

su mayoría  los estudios centran su atención en niños y niñas que se encuentran en edades 

escolares;  y considerando una perspectiva de prevención, se hace necesario el desarrollo de la 

misma para trabajar en conceptualizaciones que aún no cuentan con el suficiente  sustento 

científico para la creación de programas de intervención preventiva de los niños y niñas con 
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problemas del comportamiento, específicamente centrados en la relación con su dinámica  

familia . 

Por otra parte  se organizó  información recopilada a nivel paradigmático, gubernamental e 

internacional, lo que tendrá gran impacto  pues la finalidad es prevenir el amplio abanico de 

problemáticas  comportamentales  que afectan el bienestar a nivel personal y social  del niño y 

niña  en desarrollo; entre estas problemáticas encontramos las adicciones, los embarazos no 

deseados, los conflictos con la ley en la adolescencia, etc. 

De la misma manera esta  investigación posee un gran valor metodológico debido a que   los 

resultados que se obtengan, podrán  ser sustentados  como base  o modelo para trabajar en otras 

poblaciones con similares características socioculturales y que presenten la misma problemática. 

    Así mismo esta investigación se enfoca  desde  una perspectiva integradora, lo cual implica 

considerar  además del aspecto  familiar  otros factores que también  influyen  en la  formación 

de patrones comportamentales que pudieran dificultar en el futuro la  interacción del adulto con 

su entorno; es así que se  resaltan la importancia de  las características personales propias de cada 

niño y niña  y  los centros infantiles,  constituidos  como  el ambiente  más frecuente  a estas 

edades; no obstante  por motivos de viabilidad  investigativa solo  nos centraremos en el estudio  

del ámbito familiar, específicamente en la relación entre la  funcionalidad  familiar y los 

problemas de comportamiento en niños y niñas de 18 a 36  meses de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir de Calderón.  
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MARCO TEÓRICO 

     El marco teórico, que se desarrolla a continuación, consta de la conceptualización de los 

principales términos de las variables de esta investigación, lo cual resulta de gran relevancia en la 

direccionalidad teórica y metodológica de la misma, sobre todo si se cuenta con un 

posicionamiento paradigmático al respecto, así como una diversa fundamentación teórica, en el 

particular de sus definiciones, clasificaciones y principales resultados de investigaciones en tal 

sentido. 

TITULO I  LOS PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO DESDE LA CONCEPCIÓN 

DE DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL 

1.1 Discapacidad 

     En este epígrafe se realiza un análisis del estado del arte y la ciencia respecto a la 

conceptualización de discapacidad; con el fin de profundizar en esta temática. 

1.1.1 Conceptualización de Discapacidad 

     El término discapacidad  ha ido evolucionando conceptualmente a lo largo del tiempo 

(Padilla, 2010, p. 398), a tal punto que existen varias definiciones que hacen alusión a este 

concepto, a continuación se exponen las siguientes:  

     Según lo establecido por la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) del Ecuador en el Título 

II, Capítulo 1, Sección Primera y Artículo 6,  se considera que  una persona con discapacidad es 

toda aquella que:   

Como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 
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actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

(p.8) 

     Esta definición evidencia  un elemento  conceptual conveniente para la investigación, en el 

sentido de que menciona el pleno derecho de participación en  actividades esenciales de la vida 

diaria de las personas con discapacidad desde una visión de desarrollo integral; no obstante  no 

se asocia conceptualmente a la autonomía funcional desde una visión de garantía de derechos. 

     A pesar de este elemento,  se  identifican aspectos poco convenientes  con la investigación 

realizada desde una perspectiva biopsicosocial, al referirse  únicamente a la condición de salud,  

en el particular de las funciones y estructuras (CIF, 2001, p.12)  de la persona con discapacidad y 

no considerar a la discapacidad como un  fenómeno de carácter social. 

     Otro aspecto no tan conveniente con los fines investigativos, resulta el hecho de concebir  

como  “restricción  permanente” en relación a las  capacidades tanto  biológicas, psicológicas y 

asociativas, debido a que desde una visión de diversidad e inclusión, se  pueden llegar a 

potencializar si se centran en la funcionalidad de la  persona, más no en sus limitaciones. De esta 

manera se promueve un crecimiento a nivel personal  y social. 

     Así mismo, la Ley General de la Persona con Discapacidad de Perú, Capítulo I, artículo 2, 

define a la persona con discapacidad como: 

Aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de 

carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, 

no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.(párr. 2) 

     Lo referido, establece elementos convenientes para esta investigación, en el particular de  

hacer mención sobre  las  “diversas barreras actitudinales” como la causa por la cual se dificulta 
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la inclusión de  la persona con discapacidad en la sociedad, puesto que contribuye  desde una 

visión de  garantía de derechos  a considerar la  importancia que tienen los recursos  que le 

ofrece el medio a la persona con el fin de mejorar  su  calidad de vida. 

     Resulta conveniente también la referencia al “entorno”, pues si bien  la actitud frente a la 

discapacidad es la base fundamental para su superación, se hace necesario el considerar  como 

otra herramienta relevante a la infraestructura del entorno, para que  las personas con cualquier 

tipo de discapacidad pueda ejercer así  una participación plena de sus derechos. 

     Contrario a lo anterior, la referencia del término “permanente”, no es conveniente, puesto que 

establece la condición de salud como una condición de vida, imposibilitando a su vez  la 

superación de la misma.  

Relacionado a lo anterior La Ley de Colombia 361 De 1997, Título I, Art 2  plantea que:  

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(párr. 7) 

     Al respecto, esta definición  evidencia  elementos convenientes para esta investigación, el 

primero  es mencionar a  la discapacidad  como un “concepto que evoluciona”, puesto que  su 

conceptualización no  evidencia una perspectiva  rígida ni inflexible, sino  todo lo contrario, pues  

concibe  la posibilidad de    mejora  y adaptación de los conocimientos  tanto científicos  como 

vivenciales que se tienen del mismo. Todo esto  en función de continuar garantizando los 

derechos de este grupo de atención prioritaria. 

     El segundo elemento,  se considera conveniente desde una visión biopsicosocial e inclusiva, 

pues se define a la discapacidad como el resultado de una interacción, más  que como una 
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condición característica de la persona, lo cual permite valorar  el papel fundamental que cumple 

el  entorno  en favor  de  la superación de la misma.   

     No obstante, se evidencian elementos  inconvenientes conceptuales con los fines 

investigativos al hacer uso del término “deficiencias”, puesto que utiliza  un lenguaje peyorativo, 

lo  que no se concibe desde una visión de garantía de derechos.  

     Después de analizar el estado del arte y la ciencia  respecto a la conceptualización de 

discapacidad, se determina el no asumir una definición en particular, sino considerar elementos 

conceptuales de abordaje investigativo, tales como:  

● Que la discapacidad  pasó de una perspectiva individual biomédica  a una biopsicosocial, 

donde la condición de salud se mantiene, pero con la equiparación de oportunidades a 

través de la accesibilidad  y el  cumplimiento pleno de sus derechos, se  permite mejorar  

la calidad  de vida de las personas con discapacidad. 

● Que la discapacidad debe ser concebida teórica y   metodológicamente desde criterios de 

inclusión, diversidad, biopsicosocialidad y de garantía de derechos, superando  

posiciones que no permitan  un buen desempeño  de estos criterios.  

● Que la discapacidad es  considerada como un término evolutivo por su flexibilidad para 

adaptarse a los cambios y características de cada cultura, con el fin  de profundizar en  el 

conocimiento científico y estrategias que  permitan la superación de  la  misma.  

1.1.2 Tipología de la Discapacidad  

     Al igual que el concepto de discapacidad, existe un sinnúmero de clasificaciones de 

discapacidad, por lo que  con el objetivo de  asumir únicamente una de las tipologías estudiadas 

o contrario a esto, determinar elementos conceptuales afines a la investigación, se continuará a 

realizar un análisis del estado del  arte y la ciencia de las siguientes  clasificaciones:  
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     El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades  CONADIS (2015) del Ecuador, 

establece que los tipos de  discapacidad  pueden  clasificarse en  “física, psicosocial, intelectual y 

sensorial, que incluye la visual y auditiva.” (p.5) 

     Al respecto, esta tipología citada, es bastante conveniente para la investigación, pues esta 

clasificación cuenta con  características integrales e inclusivas  desde una visión  biopsicosocial, 

en el sentido de considerar aspectos físicos, psicológicos y sociales dentro de su clasificación, 

dejando de lado la concepción de aspectos netamente anatómicos y fisiológicos.  

     Sin embargo, el particular de no concebir contener  a la  discapacidad del lenguaje se valora 

como un aspecto poco conveniente, puesto que es también una tipología importante a considerar 

y profundizar dentro  de la  discapacidad. 

     Del mismo modo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS (2015) de Perú, 

establece la siguiente clasificación:  

•Discapacidad física: las que comprenden desórdenes neuromusculares, secuelas de 

poliomielitis, lesión medular (cuadros parapléjicos o cuadripléjicos) y pérdida de algún 

órgano externo. 

• Discapacidad sensorial: comprende deficiencias visuales, de audición, y problemas en la 

comunicación y el lenguaje. 

• Discapacidad intelectual: se caracteriza por una disminución de las funciones 

intelectuales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así dentro de 

este tipo se incluye el retardo mental el Síndrome de Down y el autismo, entre otros. 

• Discapacidad psíquica o mental: comprende a las alteraciones neurológicas y trastornos 

cerebrales como el mal de Alzheimer o desórdenes de conducta como la esquizofrenia. 

(p.9) 
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     Esta tipología, se valora como  conveniente  para la investigación, desde el hecho  de lograr 

una diferenciación entre la  tipología de discapacidad intelectual y discapacidad mental, puesto 

que  en otras clasificaciones aún siguen siendo reconocidas como una sola, o se encuentra en la 

subdivisión de la misma, lo que promueve una visión de diversidad e inclusión.  

     Sin embargo se convierte en un elemento poco conveniente, el particular de especificar dentro 

de la discapacidad sensorial, a la del lenguaje, pues si bien es cierto que las personas con 

discapacidad auditiva, como tendencia presentan alteraciones fonéticas y del  lenguaje, hay 

condiciones discapacitantes o estados de salud,  en el especial del lenguaje, que no están 

directamente relacionadas con la audición. Además de que incluye  también condiciones de salud 

dentro de otras, como es en el caso del Autismo, el cual está incluido en la discapacidad 

intelectual, cuando esta no siempre está relacionada directamente con el mismo.  

     Otro aspecto poco conveniente es  que  se considera, el uso de términos peyorativos como 

“retardo mental” y “deficiencia”, pudiendo este último  pasar de ser  una referencia de  condición 

de salud a condición discapacitante, como dice la reforma a la Ley Orgánica de discapacidades 

en su capítulo I. Artículo 2.  

     Por último desde una concepción biopsicosocial resulta no tan conveniente con los fines 

investigativos, la referencia de “discapacidad psíquica o mental”, hacer  alusión al término 

psicosocial declarado por la OMS y asumido por el Ecuador, ya que en su definición se plantean 

aspectos netamente biológicos  sin establecer la relación directa que tiene el entorno social de la 

personal con este tipo de discapacidad.  

     Siguiendo la misma línea de análisis triangular el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) de México en el año 2000, establece un clasificador de tipos de discapacidad-
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histórica, por lo que a continuación, se listan los grupos y subgrupos que conforman este 

clasificador: 

● Grupo 1 discapacidades sensoriales y de la comunicación: 

− Subgrupo 110 discapacidades para ver 

− Subgrupo 120 discapacidades para oír 

− Subgrupo 130 discapacidades para hablar (mudez) 

− Subgrupo 131 discapacidades de la comunicación y comprensión del 

lenguaje 

− Subgrupo 199 insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 

sensoriales y de la Comunicación 

● Grupo 2 discapacidades motrices: 

− Subgrupo 210 discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, 

cuello y cabeza 

− Subgrupo 220 discapacidades de las extremidades superiores 

− Subgrupo 299 insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 

motrices 

● Grupo 3 discapacidades mentales: 

− Subgrupo 310 discapacidades intelectuales (retraso mental) 

− Subgrupo 320 discapacidades conductuales y otras mentales 

− Subgrupo 399 insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 

mentales 

● Grupo 4 discapacidades múltiples y otras: 

− Subgrupo 401-422 discapacidades múltiples 
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− Subgrupo 430 otro tipo de discapacidades 

− Subgrupo 499 insuficientemente especificadas del grupo discapacidades 

múltiples y otras.(p.11) 

     Se asume como un elemento conveniente, el hecho de que en esta tipología se consideren 

subgrupos fundamentales con respecto a los diferentes tipos de discapacidad, puesto que permite 

una mayor especificidad y profundización  al momento de identificarlos, considerando incluso 

que la conveniencia desde una visión preventiva  fin de superarlas. 

     Sin embargo se considera de poca conveniencia referirse como discapacidad mental en lugar 

de discapacidad psicosocial, pues como se había mencionado en un análisis anterior,  este 

término no es garante de derechos ni inclusivo con respecto a los fines de esta investigación. 

Además que se menciona a la discapacidad intelectual y conductual dentro de la misma categoría 

tipológica, lo cual no es viable, debido a que la discapacidad intelectual constituye una 

clasificación diferente, mientras  la discapacidad conductual, se encuentra dentro de la 

discapacidad psicosocial, misma que  no es concebida dentro de esta tipología.   

     Otro elemento no conveniente, resulta ser el uso de un lenguaje peyorativo al referirse a 

términos como “mudez” y “retraso mental”, pues  no son ningún tipo discapacidad, debido a que 

no existen los “mudos”, sino personas con discapacidad auditiva, por lo que esta clasificación  no 

contribuye a una visión de garantía de derechos. 

Como resultado de los análisis del estado del  arte y la ciencia,  se obtienen  los siguientes 

aspectos teóricos de abordaje investigativo, debido a que no se asume una definición como tal: 

● Que las tipologías con respecto a la discapacidad tanto  física como  sensorial, son la 

únicas que se asumen  de forma general en todas los aportes analizados en esta 

investigación. 
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● Que en la clasificación de discapacidad  psicosocial al igual que en la discapacidad 

intelectual existen ciertas divergencias teóricas, puesto que  no se establece de manera 

clara,  coherente  e inclusiva  las características o  subdivisión de las mismas,  lo que 

desde una visión biopsicosocial, al considerar la condición de salud de la persona  

obstaculiza el adecuado diagnóstico médico que tan importante es para el proceso de 

prevención y superación de la discapacidad. 

● Que la discapacidad física, sensorial, intelectual , psicosocial y del lenguaje  son las 

tipologías asumidas como convenientes a los fines de  esta investigación, pues consideran 

una perspectiva  integral en referente a la condición de salud de la persona, tomando   

como base a la  visión biopsicosocial, de  garantía de derechos, inclusiva y de diversidad. 

1.1.3 Discapacidad Psicosocial 

     Al igual que la discapacidad, la discapacidad psicosocial “ha sufrido innumerables cambios, 

partiendo incluso de que su conceptualización, aún hoy se encuentra en estudio y 

transformación” (Portuondo, 2004, párr. 2), por lo que se hace necesario profundizar en esta 

temática, a fin de que a través del análisis del estado del  arte y la ciencia se asuma una sola 

definición, o se determinen elementos conceptuales de abordaje investigativo. A continuación se 

analizan las siguientes conceptualizaciones. 

     El Consejo Nacional para la Igualdad  de Discapacidades CONADIS (2015) establece que la 

discapacidad psicosocial: 

 “(...) es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, trastorno 

bipolar, psicosis, entre otras”,  las cuales “(...) se manifiestan a través de deficiencias o 

trastornos de la conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, 



19 

 

afectividad, y/o comprensión de la realidad (irritabilidad, depresión, inestabilidad 

emocional crónica)”. (p.10) 

     Respecto a esta conceptualización se aborda un aspecto teórico conveniente para la 

investigación, en el sentido de mencionar  diferentes manifestaciones comportamentales dentro 

de la misma , pues tal y como se plantea en el siguiente epígrafe dirigido a los problemas del 

comportamiento, estas manifestaciones que están vinculadas con la discapacidad psicosocial , 

pudieran tener su origen en la infancia con la adquisición de patrones comportamentales 

similares, lo que desde una perspectiva de prevención y superación permiten tener una visión 

más integradora y profunda de lo que implica esta discapacidad. 

      Sin embargo esta definición , considera la condición de salud de la persona como la causa 

única y directa de esta discapacidad, sin valorar la importancia que tienen los factores 

contextuales en favor de la superación de la misma;  por lo que desde una visión biopsicosocial  

resulta inconveniente para los fines investigativos. 

     Así mismo, otro elemento poco conveniente desde una visión de garantía de derechos, resulta 

ser el uso del término “enfermedad”, pues tomando como referencia lo establecido  en la CIF 

(2001, p.12) debiera hacerse alusión a condición o estado de salud. 

    Siguiendo la misma línea de análisis en el debate de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2008) se reconoce como discapacidad psicosocial “(…) a las 

barreras y límites que las diferentes culturas y sociedades imponen en la conducta y 

comportamientos humanos, como también por el estigma social y las consecuentes actitudes y 

prácticas discriminatorias de que han sido y continúan siendo objeto”. (p. 1-8).  

     En consecuencia, este aporte resulta fundamental para la investigación, puesto que nos 

permite concebir una relación dialéctica entre las barreras  actitudinales presentes en la sociedad 
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y el origen de la discapacidad psicosocial, pues si bien la condición de salud de la persona se 

encuentra presente, es el estigma social lo que impide su inclusión y participación en la sociedad, 

lo que desde una visión de garantía de derechos es necesario considerar  para la superación esta 

situación social de desarrollo humano.  

     Por su parte el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) (s.f) de México, se refiere a la discapacidad psicosocial como: 

La limitación de las personas que padecen disfunciones temporales o permanentes de la 

mente para realizar una o más actividades cotidianas o para ejercer sus Derechos 

Humanos. Está causada por las influencias del entorno social a falta de diagnóstico 

oportuno y tratamiento adecuado de disfunciones mentales tales como: depresión, 

bulimia, anorexia, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. (párr. 6-7). 

     Sobre esta conceptualización, es conveniente señalar que concibe el origen de la discapacidad  

psicosocial  en el  resultado de la interacción de la persona  con su medio. 

     Sin embargo se evidencia un aspecto poco conveniente  desde una visión  de garantía de 

derechos, al hacer mención de  la palabra  “padecen”, debido a que acorde a la revisión de la 

literatura se asocia este término como sinónimo de limitación inherente de salud de la persona 

asociado a la enfermedad y no desde una concepción de salud. 

     En  el Protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad  psicosocial (2013)  realizado en Paraguay se  establece que la discapacidad 

psicosociales es: “Un producto social, que resulta de la interacción entre una persona con un 

“proceso psicoafectivo” y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genera, teniendo 

como base el estigma, el miedo y la ignorancia acerca de esta problemática social, limitando la 

participación plena en igualdad de condiciones con los demás”(párr. 2). 
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     Al respecto de esta conceptualización, se valoran como un  elemento de gran conveniencia 

para esta investigación, el considerar  a la interacción social como la base fundamental  para 

superación de la misma, pues como  bien se menciona la discapacidad psicosocial  inicia como 

consecuencia de las diversas limitaciones sociales que imponen a las personas que presentan este 

tipo de discapacidad lo que afecta su actividad como su participación. 

      Por consiguiente,  después de realizar un análisis del estado del arte y la ciencia sobre la 

conceptualización de discapacidad psicosocial es oportuno resaltar que  se determinan  los 

siguientes aspectos conceptuales de abordaje investigativo al no ser asumida una definición dada:  

● Que la discapacidad psicosocial debe considerarse como el resultado de la interacción 

social, entre una persona con una condición de salud y las diferentes barreras  

actitudinales que limitan su  participación plena en igualdad de condiciones. 

● Que la discapacidad psicosocial considera esencial  para  su  intervención;   tanto la 

condición de salud de la persona como el entorno en el cual se desenvuelve, todo esto 

fundamentado desde una visión biopsicosocial, de  garantía de derechos, psicosocialidad 

e inclusión.  

● Que a pesar del carácter evolutivo que presenta la discapacidad psicosocial, aún se 

reconocen ciertas limitaciones con respecto a la profundización de la literatura, puesto no 

se establecen características más específicas ni tampoco una tipología dentro de esta 

capacidad, sino que se emplean  aún el término “enfermedad mental”, al cual desde una 

visión inclusiva  y de garantía de derechos nos referiremos como condición de salud o 

estado de salud.  
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● Que  existe una estrecha relación entre las manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento de la infancia sin ningún tipo de intervención y  la presencia de la 

discapacidad psicosocial en la adolescencia y adultez.  

1.2 Problemas del comportamiento en la infancia temprana 

     Se realizará un análisis del estado arte y la ciencia para profundizar en la temática social  de 

problemas del comportamiento en la infancia, pero se hace necesario iniciar desde la definición 

de conceptos básicos como son comportamiento, lo que se expone a continuación.  

1.2.1 Conceptualización  y diferenciación entre conducta y comportamiento 

     Los términos  “conducta” y  “comportamiento”, son actualmente utilizados de manera 

indistinta puesto que ambos se usan como sinónimos, según Parra (en Delgado y Delgado, 2006) 

“en español el término behavior puede ser traducido de las dos maneras” (p.28); de acuerdo con 

esto Tovar (2003) también afirma que: 

El comportamiento o conducta es precisamente lo que hace y lo que dice el individuo, es 

la expresión del funcionamiento somático cuyos actos sólo son reacciones, respuestas o 

adaptaciones del organismo a las excitaciones generadas por los cambios en el ambiente. 

(Moreno, 2015, p.28) 

     En relación a lo anterior cita se identifican aspectos convenientes acordes con la 

investigación; en primera instancia al mencionar que es la expresión o la respuesta que presentan 

las personas de ante sus necesidades básicas, no obstante se identifica como inconveniente la 

referencia exclusiva al “funcionamiento somático”, sin incluir los procesos psicológicos 

asociados a esta respuesta; otro aspecto conveniente es que estas acciones se realizan en un 

entorno, lo que implícitamente estaría ligado a una interacción social. Como último aspecto 
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inconveniente es hacer uso de los términos comportamiento y conducta sin  hacer una referencia 

indistinta, lo que no permite una caracterización de  cada uno. 

     Para establecer una diferenciación entre los términos conducta y comportamiento se hace 

necesario realizar un análisis de cada uno; en primera instancia con respecto a conducta Ruiz 

(2004) define que: 

(...) es un hecho natural en la vida psíquica condicionado por acciones o factores externos 

e internos, funcional, de toda la estructura personal, así como también es el conjunto de 

manifestaciones propias de la persona, originadas de su particular y sustantiva estructura 

individual; en la conducta el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, como si 

se tratara simplemente de respuestas o de reacciones a determinados estímulos, 

condicionantes de modo característicos e invariables de la actuación (p.38). 

     En relación a lo anterior se identifican elementos convenientes dentro de este estudio; en 

primer lugar al mencionar que es un “hecho natural de la vida psíquica”, lo que explícitamente se 

entiende como una característica innata de las personas; otro elemento conveniente es la alusión 

a los factores externos, refiriéndose al ambiente, sin embargo, no resalta la importancia de éste, 

puesto que existe mayor énfasis en los aspectos asociados a las particularidades del individuo en 

relación a su personalidad; no obstante un aspecto inconveniente para la investigación, es la 

consideración de la conducta como un aspecto netamente espontáneo, lo cual reduce el uso de la 

conciencia al responder ante estímulos y/o actividades.   

Contrario a esto, Vygotsky (1987) menciona que la conducta se refiere a la “expresión de 

las necesidades, motivaciones, valores, ideales e intereses del sujeto no sólo en el proceso de 

actividad, sino también en el proceso comunicativo que relaciona al sujeto con los otros que le 

rodean”. (p. 324) 
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      Con respecto a esta conceptualización, se pueden destacar como  elementos convenientes; 

primero, el hecho de hacer alusión a los procesos psicológicos dentro de la conducta, lo que 

evidencia un contraste con lo planteado anteriormente por Ruiz (2004), el cual consideraba en su 

mayoría elementos únicamente observables. El segundo aspecto conveniente, es resaltar  el 

carácter comunicativo que posee la conducta, mismo que permite la relación de la persona con su 

entorno. Cabe destacar que al mencionar elementos psíquicos dentro de este concepto existe una 

implicación más compleja de lo que significa la conducta y en relación a la época en la que la 

define Vygotsky (1987), es posible que no exista diferenciación entre conducta y 

comportamiento, y sean utilizados como sinónimos.  

Siguiendo con el análisis de diferenciación, para definir comportamiento se considera lo  

planteado  por Fernández (2003) citado por Núñez y Zayas (2013),  quien refiere que “el 

comportamiento es comprendido como todo aquello que el individuo hace o dice, 

independientemente de si es o no observable, incluyéndose tanto la actividad biológica como la 

interrelación dinámica del sujeto con el medio.” (p.54) 

En esta conceptualización se puede evidenciar como un aspecto conveniente, el particular  

de considerar características tanto de tipo psicológico como somático dentro del 

comportamiento, involucrando implícitamente el acto de la conciencia antes de ejecutar una 

acción; otro elemento conveniente es mencionar que el comportamiento está conformado de  

conductas  que pudieran  ser o no observables. Asimismo, se resalta como otro aspecto  

conveniente concebir la “interacción dinámica” entre la persona y el ambiente, siendo esta una 

relación que implica una serie de conductas autorreguladas por la conciencia permitiendo una 

adaptación socialmente adecuada.  
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   Es así que,  después de  analizar  el estado del  arte y la ciencia con respecto a conducta y 

comportamiento se determinan  los siguientes aspectos conceptuales de abordaje investigativo: 

●  Que la conducta es concebida como la acción o respuesta inmediata del ser humano ante 

las diferentes necesidades o estímulos tanto internos como externos, además se 

caracteriza por ser espontánea y directa. 

● Que el comportamiento es el conjunto de conductas, que a través del desarrollo de la 

conciencia  permite  la autorregulación de las mismas, lo cual posibilita  a su vez  una 

adecuada interrelación de la persona consigo mismo y con su medio. 

●  Que ambas terminologías a pesar de haber sido empleadas como sinónimos, mantienen  

una diferenciación clara, puesto que el comportamiento implica un  nivel  mayor de los 

procesos psicológicos evidenciado en la  conducta regulada.  

● Para esta investigación se asume al término comportamiento como el más conveniente 

desde una visión integral, al considerar características psicológicas, biológicas y/o 

culturales de la persona.  

1.2.2 Conceptualización de  problemas del comportamiento  

     Tras aclarar los aspectos definitorios entre conducta y comportamiento y asumir este último 

como  un término conveniente para continuar  con el desarrollo de  esta investigación, se 

exponen algunas conceptualizaciones acerca de problemas del comportamiento con el fin de 

analizar el estado del arte y la ciencia. 

    Sánchez, Torres, Ruano,  et al. (s.f) refieren que  los problemas del comportamiento: 

Son aquellos que se derivan del incumplimiento de la norma una vez que el niño/a la 

conoce de forma explícita y tiene adquirida la habilidad para cumplirla (tanto por exceso, 
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es decir realizando algo que no está permitido, como por defecto no realizando aquello 

que sabe que tiene que hacer).(p.13) 

     En relación a lo anterior se puede destacar como un elemento conveniente, la alusión a los 

problemas del comportamiento como un suceso en el cual el niño o niña son conscientes de que 

están realizando una acción no permitida por las reglas y límites establecidos, puesto que ya  

tenían un conocimiento previo de cómo actuar ante ellas y sin embargo no lo hicieron.          

     Cabe resaltar también que otro aspecto que resulta conveniente, es identificar que los 

problemas del comportamiento pueden considerarse según el “ exceso” o  “defecto” de la acción, 

puesto que existen comportamientos que pueden llegar a ser considerados problemas  debido a 

que rebasan la norma socialmente establecida,  o bien  porque no cumplen con la expectativa de 

la misma.  

     Por su parte Olivares, J. (2003), establece que:  

(..) Los problemas del comportamiento son problemas de conducta que a veces se 

diagnostica en la niñez y que se caracteriza por conductas antisociales que violan los 

derechos de los demás y las normas y reglas sociales apropiadas para la edad. (párr.125) 

     Esta definición  aborda  un aspecto conveniente para la investigación, en el particular de  

considerar dentro de los problemas del comportamiento el desequilibrio que provoca el 

incumplimiento de “reglas y normas sociales” de una persona en la interrelación con su entorno, 

puesto estas conductas socialmente no aceptadas pudieran vulnerar no solo sus derechos sino ver 

afectados los de los demás. 

     Resulta esencial también  reconocer la visión preventiva a la que hace referencia este 

concepto al mencionar “a veces se diagnostica en la niñez”; sin embargo  se entiende 

implícitamente que  no es frecuente aún el diagnóstico de este tipo de comportamiento en edades 
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tan tempranas. Lo que a su vez dificulta el adecuado proceso de intervención para evitar que 

estos  problemas del comportamiento continúen su desarrollo en la adolescencia o incluso 

adultez.  

     Asimismo es importante  hacer alusión a un aspecto poco conveniente desde una visión 

biopsicosocial, y es el hecho de caracterizar al comportamiento desde la individualidad de la 

persona sin considerar lo significativo que resulta la interacción con el entorno en favor  de 

mejorar el mismo.   

     Por su parte Carr (1996) afirma que: 

Los problemas de comportamiento no se producen en el vacío. En el contexto social de la 

comunidad, los problemas del comportamiento pueden tener muchas finalidades, y por lo 

tanto se necesitarán distintas intervenciones. Un mismo comportamiento problemático en 

unos casos puede tener la finalidad de obtener la atención de una persona concreta, en 

otros de obtener un objeto u algo que a él le agrada, y en otras situaciones diferentes 

puede utilizar ese mismo comportamiento problemático para evitar algo que le resulta 

desagradable o que no quiere hacer. (p.37)  

     En este aporte se considera como un aspecto muy convenientemente para esta investigación, 

el particular de hacer alusión al “contexto social” como parte importante de los problemas del 

comportamiento, puesto que desde una visión integral la intervención para esta problemática 

considera tanto la individualidad de la persona así como la colectividad de su entorno. Otro 

aspecto que resulta conveniente desde una visión de diversidad e inclusión, es especificar que los 

problemas del comportamiento no tienen la misma finalidad por lo que es erróneo que en el 

proceso de intervención se base  un criterio rígido y único, sin considerar  tanto las 

características particulares de la persona como las de la situación en la que se presentan.   
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     Siguiendo la misma línea de análisis Carr, Carlson, Langdon, Magito-McLaughlin, & 

Yarborogh (1998) citados por  Canal (2001) mencionan que: 

“las deficiencias que existen en el ámbito vital de un individuo y las deficiencias en su 

repertorio comportamental adaptativo son los factores principales responsables de la 

conducta problemática, y que por lo tanto, el esfuerzo se debe concentrar en identificar y 

modificar estas deficiencias que constituyen el contexto del problema en lugar de la 

conducta problemática per se, que se ve simplemente como un efecto de un contexto 

problemático”. (p.3) 

     Este concepto aporta elementos muy convenientes en el orden metodológico para la 

investigación desde una visión biopsicosocial, en  el particular de concebir a los problemas del 

comportamiento como una consecuencia de las dificultades resultantes entre la interacción del 

contexto social y las características comportamentales de la persona, sin  atribuir únicamente el 

origen de esta problemática  a las dificultades particulares de la persona, por lo que busca dar 

solución por medio de la intervención del contexto del problema más no  en la erradicación del 

comportamiento en sí, lo que a su vez es conveniente desde una visión de garantía de derechos. 

No obstante, se evidencian inconvenientes conceptuales con los fines investigativos,  al asumir 

en la definición el término “deficiencia”, puesto que  se considera que el mismo pertenece a un 

enfoque médico, lo cual atenta a los derechos de la persona, por un uso inadecuado del lenguaje. 

     Por otra parte es importante también considerar algunas formas de clasificación de los 

problemas del comportamiento, es así que de acuerdo a lo establecido por Gómez, Santelices, 

Gómez, Rivera, Farkas (2014): 

Pueden ser clasificados en dos amplios dominios: los problemas  internalizantes y los 

externalizantes. Las dificultades como la ansiedad, miedos, retraimiento y timidez se 
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encuentran dentro de las dificultades internalizantes, mientras que las externalizantes 

incluyen agresión, hiperactividad, impulsividad e inatención (Briggs-Gowan et al., 2006). 

(p.177) 

      Para comprender  que caracteriza al  comportamiento internalizante Karevold, Metiese, 

Sanson y Stoolmiller (2009) mencionan que “es  la manifestación de la no conducta, es decir, se 

trata de comportamientos de omisión e inhibición fruto de importantes rasgos de timidez así 

como sentimientos de miedo e inseguridad”. (Moreno, 2015, p. 57). Mientras que Bauermeister 

(2002) define a los comportamientos externalizantes como “manifestaciones conductuales por 

exceso o comportamientos inapropiados que implican hiperactividad e inatención, junto con 

impulsividad “(Moreno, 2015, p.58) 

     En relación a lo anterior se destaca, el hecho de que esta clasificación  conciban 

características tanto de exceso como de  omisión, puesto que el valorar cada comportamiento de 

una forma más específica brinda la posibilidad de mejorar las estrategias en  el proceso de 

intervención, lo cual desde una visión de diversidad resulta conveniente para esta investigación.   

     A partir de los análisis anteriores del estado del arte y la ciencia  con respecto a la 

conceptualización de  problemas del comportamiento se determina no asumir una definición en 

particular, pero sí considerar aspectos teóricos de abordaje, los cuales se exponen a continuación: 

● Que los problemas del comportamiento son aquellos que resultan del incumplimiento de 

los límites y reglas establecidos y de los cuales los niños y niñas ya tenían  habilidad para 

cumplirlos.  

● Que los problemas del comportamiento pueden ser identificados desde la niñez y que un 

mismo problema del comportamiento  puede tener varias finalidades en relación con su 

entorno. 
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● Que el  proceso de  intervención para los problemas del comportamiento se basan en una 

visión integradora, al  considerar   tanto las características comportamentales de la 

persona como las de su entorno, centrado sus estrategias  de mejora en este último.  

● Que dentro de los problemas del comportamiento se pueden  identificar  a los problemas 

internalizantes y externalizantes, caracterizados por la  inhibición y exceso  del 

comportamiento respectivamente. 

     Además se hace necesario también realizar un análisis de los resultados obtenidos de otras 

investigaciones que hayan considerado la misma problemática en edades similares; en relación a 

esto se encontró lo siguiente:  

     Con respecto a la prevalencia de los problemas del comportamiento se demuestra  en un 

estudio previo realizado en preescolares  (Achenbach y Rescorla, 2002 ; Mathiesen, Sanson, 

Stoolmiller y Karevold 2009), que  la prevalencia de los  problemas de conducta son señalados 

de  forma habitual, entre un 10% y un 20%.(Moreno López , 2015, p. 56); asimismo en otro  

estudio realizado en Cuenca (Ecuador) por Huiracocha (2011) evidencia que del total de su 

muestra de 270 el 24.8% de los niños y niñas preescolares  presentan  problemas de conducta.(p. 

36) 

     Por otro lado al considerar el sexo de los niños y niñas con problemas del comportamiento se 

encuentra que las investigaciones de Winsler y Wallece (2002)  y Touliatos & Lindholm (1981) 

observan una tendencia mayor en el sexo masculino en relación al femenino, con un 59,6% (90 

niños) a 40,4% (61 niñas), lo cual coincide con lo que plantean  que tanto padres como 

profesores perciben una mayor cantidad de problemas en niños que en niñas. (Gómez, Santelices, 

Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p.178).            
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     Asimismo se obtienen resultados similares en  los estudios de Wessterlund (2008) y de Pineda 

(2001) que indican que ser del sexo masculino es una característica genética que constituye un 

riesgo; además podría constituirse como otro factor, la cultura, como informa la ENNA (2010), 

en los hogares ecuatorianos a los niños se les da más libertad, se les permite más travesuras que a 

las niñas y tienen menos responsabilidades en las tareas de casa (Huiracocha, 2011, p.39). Al 

igual que el estudio de Moffitt & Scott (2008) que  muestra en sus investigaciones que existe  un 

predominio significativo del sexo masculino respecto al femenino de 2,5:1. (Gómez, Santelices, 

Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p. 176). 

     Con respecto a la edad también se  encontraron algunos  resultados como el del  estudio de 

Huiracocha (2011) realizado en preescolares de 3 a 5 años con problemas del comportamiento, 

en  el cual  se evidenció que la edad no era significativa en la presencia de los mismos, ya que no 

variaba en gran porcentaje en relación a los grupos de estudio de niños y niñas entre 36 a 50 

meses (52,2%) y los de 51 a 65 meses (47,8%);  Moffitt & Scott (2008)  por su parte retoman 

resultados de estudios longitudinales donde indican que entre el 50 y 60% de los niños que 

presentan altos índices de mal comportamiento a la edad de los 3 a 4 años seguirán mostrándolos 

en la edad escolar. (Gómez, A., Santelices, M., Gómez, D., et al., 2014, p. 177). Por otro lado la 

literatura señala que en relación con los trastornos de la infancia y la adolescencia el problema de 

conducta es uno de los de mayores en prevalencia de ocurrencia (Bassin, 2001 citado por Berrio, 

Gardeazabal, Posada, y Romero, 2012, p.58). 

     Otro aspecto del cual se ha podido recopilar información de resultados en investigaciones es 

acerca de los informantes que  más  reportan manifestaciones inadecuadas del comportamiento y 

se encontró que en un estudio con una muestra de niños japoneses evaluados con el Child 

Behavior Checklist,  se indicaba que los padres y los profesores los evalúan de forma diferente, 
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siendo los padres quienes detectan más problemas conductuales en comparación con el personal 

educativo (Satake et al., 2003) lo cual coincide con otros estudios que concluyen en el mismo 

aspecto (Winsler & Wallace, 2002). Es así que se han realizado varios estudios sobre este tema 

(Achenbach, 2011; De los Reyes et al., 2011; Dirks, Boyle & Georgiades, 2011; Medina et al., 

2007; Satake et al., 2003), encontrándose diferencias significativas entre cada grupo de 

evaluadores. (Gómez, Santelices, Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p. 176- 178) 

     Finalmente el último resultado hallado es en  relación a los problemas externalizantes e 

internalizantes que presentan los niños y niñas  en edades tempranas. A lo cual el estudio de  

Briggs-Gowan et al. (2006); Mesman, Bongers & Koot, (2001) sugiere que la estabilidad puede 

ser más coherente y más fuerte para los problemas de externalización que para los 

internalizantes. Sin embargo cabe destacar  que la identificación adecuada de los niños en 

situación de riesgo para el desarrollo de trastornos emocionales y conductuales, e incluso la 

detección de los problemas conductuales, es uno de los componentes claves para el 

establecimiento de programas de prevención para la infancia. (Gómez, Santelices, Gómez G, 

Claudia Rivera, Farkas, 2014, p.177) 

En síntesis, los resultados investigativos analizados sobre esta temática, se evidencian lo 

siguiente: 

● Que no existen suficientes estudios acerca de esta problemática social que centren 

su atención en edades de la primera infancia. 

● Que sí se observa la existencia de problemas del comportamiento en edades 

temprana (3-5 años) estudiados por otros investigadores. 

● Que el pertenecer al sexo masculino aumenta la probabilidad de presentar 

problemas de comportamiento. 
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● Que  los informantes que más observar y reportan manifestaciones inadecuadas 

del comportamiento son los padres y madres de familia en relación a los 

educadores. 

● Que dentro de los problemas del comportamiento, son los de tipo externalizantes 

los que se presentan en mayor medida con respecto a los internalizantes.  

1.2.3 Comportamiento infantil en los tres primeros años de vida. 

     En este epígrafe se hace necesario analizar el estado del arte y la ciencia con respecto  al 

comportamiento infantil en la primera infancia, con el fin de ahondar de forma específica en las 

características que lo conforman, pero es imprescindible considerar antes al desarrollo infantil, es 

así que de acuerdo a lo establecido por la Unicef (2005): 

El proceso de desarrollo integral en los primeros años en su sentido amplio, de desarrollo 

físico, cognitivo, lingüístico, social y afectivo, es entendido como un proceso 

multidimensional. Es decir, no es lineal sino que se caracteriza por un funcionamiento 

irregular de avances y retrocesos. El desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, en 

tanto que no inicia desde cero, y no tiene una etapa final, no concluye sino que está en 

constante evolución. (p.51)  

    En cuanto a este aporte se asume como un elemento  conveniente, desde una visión integral , 

el concebir al “desarrollo integral infantil ” como un proceso complejo y dinámico , puesto que 

implica la interrelación constante de aspectos a nivel biológico, psicológico y social;  además 

resulta conveniente el señalar su carácter adaptativo y evolutivo, ya que este proceso va a estar 

en función de las características y necesidades de cada persona en relación con su entorno, las 

cuales no actúan de manera secuencial sino más bien de una forma complementaria. 



34 

 

      Tras este breve análisis acerca de las características del desarrollo infantil, se hace necesario 

profundizar específicamente en los comportamientos típicos de los niños y niñas que se esperan 

en los tres primeros años de vida. 

     Es así que Fernández y Fernández (2005) consideran a “las rabietas o pataletas y otras 

conductas asociadas a las anteriores como obstinación, desobediencia y oposición” como 

comportamientos inadecuados normativos durante  los primeros cinco años de vida (p.54) 

     Asimismo Campbell, Shaw y Gilliom (2000), NICE (2009) refieren que: 

Conductas como desafiar las órdenes paternas, dificultades para controlar las reacciones 

de ira o presencia de comportamientos agresivos ante los iguales son habituales durante 

la infancia temprana, y reflejan los intentos de los niños por expresar su individualidad y 

autonomía, establecer límites o practicar ciertas habilidades sociales. No obstante, en 

ocasiones este tipo de conducta se extiende más allá de los primeros años aumentando su 

frecuencia y gravedad. (López, 2012, p.12-13) 

   Lo anterior presenta aspectos  conceptuales que resultan convenientes para la investigación, en 

el particular de mencionar que la presencia de los comportamientos señalados, constituyen  una 

parte natural e incluso necesaria dentro del proceso de desarrollo infantil  durante los primeros 

años de vida, puesto que permiten  el fortalecimiento de características a nivel personal 

(“autonomía”)  y la adquisición  de nuevas habilidades de carácter social. Sin embargo, es 

importante señalar que dichos comportamientos dejan de  ser evolutivamente apropiados cuando 

exceden criterios de duración, intensidad, frecuencia y llegan a afectar varios contextos en los 

que el niño o niña interactúe.  

     Por su parte Ames, Gesell e Ilg, (1998) citados por Moreno (2015) mencionan que: 
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Entre los 2 y 3 años los niños y niñas hacen poco caso a las prohibiciones;  la negación y 

oposición son formas frecuentes de comportamiento (...).Sin embargo, poco a poco 

comienzan a comprender lo que se puede hacer y lo que no, y va asimilando 

progresivamente las normas establecidas. (p.15) 

Se resalta como un aspecto conveniente ,el mencionar que los niños y niñas conforme crecen son 

capaces de comprender los límites y normas establecidos, puesto que se considera de forma 

implícita la importancia que tienen los procesos psicológicos de conciencia y razonamiento en 

favor de desarrollar  un comportamiento socialmente aceptado. Además, desde una visión de  

garantía de derechos resulta conveniente la alusión de “niños y niñas”. 

     En este sentido, después de realizar un análisis del estado del arte y la ciencia se resaltan los 

siguientes aspectos teóricos de abordaje investigativos: 

● Que el desarrollo infantil es un  proceso dinámico y complejo,  que considera la 

interrelación de  aspectos biológicos, psicológicos y sociales, de una forma flexible y 

complementaria, y  en función de las necesidades de los niños y niñas.  

● Que el comportamiento infantil es el conjunto de acciones positivas o negativas con 

respecto a los límites y normas socialmente establecidos para esa etapa de desarrollo. 

● Que los comportamientos negativos o “inadecuados” forman parte del proceso natural de 

evolución e incluso son consideradas como  necesarias para que los niños y niñas 

desarrollen características y habilidades nuevas que mejoren su interacción social.  

● Que los comportamientos más frecuentes durante la primera infancia son las  rabietas, 

obstinación, desobediencia y oposición, pero que a través del desarrollo de  procesos 

psicológicos como la conciencia y razonamiento, los niños y niñas aprenden la forma 

adecuada en la que deben actuar. 
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1.2.4 Evolución del comportamiento a  posibles  problemáticas. 

     Como ya se analizó en el epígrafe anterior en el  proceso de desarrollo se pueden presentar 

comportamientos propios de cada etapa , es así que en  el epígrafe anterior se analizaron aquellos 

que son considerados como propios y  más frecuentes en la primera infancia; sin embargo los 

mismos pueden convertirse en problemas del comportamiento si se mantienen presente en las 

siguientes etapas de desarrollo,  e incluso si alcanzan la adultez pueden derivar en un trastorno 

conductual, es por ello que se hace necesario realizar un análisis del estado del arte y la ciencia 

con respecto a la evolución de esta problemática: 

Anastasio, Gallagher y Kirk (2000) mencionan que: 

Todos los adolescentes o adultos que presentan trastornos disociales o antisociales en la 

adolescencia suelen tener una historia previa de comportamientos socialmente disruptivos 

en infancia temprana. (Moreno, 2015, p.59) 

     Con respecto a este aporte se hace conveniente desde una visión preventiva, el particular de 

mencionar que los trastorno de la conducta suelen  tienen su origen desde los problemas del 

comportamiento en la infancia, lo que evidencia  la importancia del proceso de detección e 

intervención de estos patrones comportamentales en edades tempranas con el fin de no permitir 

su evolución en posibles trastornos. 

     Cabe resaltar que a pesar de  la relevancia que tiene detectar aquellos patrones 

comportamentales que pudiera desencadenar problemáticas más graves en el futuro; es 

importante también considerar ciertos aspectos para no incurrir en el error de considerar  

patológico un comportamiento que no lo es; es así que  Martínez (s.f) menciona que “para 

evaluar bien la conducta de un niño y definir adecuadamente los conceptos de normalidad, hay 

que conocer profundamente las características del desarrollo, sus manifestaciones, sus 
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problemáticas”; sin embargo refiere que es “ igualmente importante, valorar la intensidad y la 

permanencia de los comportamientos observados,” debido a que  “es posible que en el medio 

familiar, o en el centro infantil, el niño o la niña pase por algún tipo de situación que le provoque 

un estrés emocional, y que esto redunde en una modificación de su conducta habitual.”(p.4) 

     Dentro de este aporte conceptual se asume como conveniente, la consideración de un  análisis 

integral tanto de características propias del desarrollo del niño o niña como  del comportamiento 

en valoración, pues si bien puede darse la presencia de  comportamiento inadecuado este no debe 

ser vinculado  como algo  patológico sin antes haber  analizar el contexto en el que se presenta.   

     Además considera que la valoración de un comportamiento debe regirse a criterios de  

intensidad, duración e incluso y aunque no hace referencia también de frecuencia, puesto que son 

estos los que determinarán la evolución de un comportamiento a un problema de 

comportamiento y de este a una posible problemática que desencadene en el futuro en una 

discapacidad psicosocial. 

     Por último Kazdin (1988) especifica que:  

Cuando los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas de 

comportamiento  suelen continuar en forma de conducta criminal, alcoholismo, 

afectación psiquiátrica grave, dificultades de adaptación manifiestas en el trabajo y la 

familia y problemas interpersonales. (Peña y Graña, 2010, p. 13) 

     En relación a lo anterior, se concibe como un elemento conveniente desde una visión de 

garantía de derechos, el considerar al ámbito laboral y familiar como contextos afectados en 

consecuencia  de la evolución de los problemas del comportamiento en la vida adulta, debido a 

que esto  impide que no pueda darse forma adecuada de interacción entre la persona y su entorno 
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social, ya que con frecuencia cuando el comportamiento se ha convertido en una problemática 

que  afecta no solo los derechos propios  sino también  los derechos de los demás. 

     Además otro elemento conveniente para la investigación,  es el considerar  a  la primera 

infancia como una etapa de acción preventiva, pues  es ahí donde inician los primeros patrones 

comportamentales que más adelante darían origen a problemáticas en el comportamiento. 

     No obstante, un elemento que resulta poco conveniente para la investigación  desde  una 

visión de garantía de género, es hacer alusión solo al género masculino, con el uso del término 

“niños”. 

     Cabe recalcar que en relación a la evolución del comportamiento a una  posible problemática  

se encontraron los siguientes resultados de investigaciones previas:  

     Waskschlag et al. (2005) citado por López (2012) refiere que: 

A pesar del creciente interés sobre los factores asociados al desarrollo y mantenimiento 

de los problemas de conducta, las investigaciones realizadas durante los últimos tiempos 

en el campo de la Psicopatología del Desarrollo se han centrado prácticamente en 

exclusiva en niños en edad escolar, dado que este tipo de conductas eran consideradas 

“evolutivamente normales” en el caso de niños en edad preescolar.  

Sin embargo,  según Cambell et al., (2000) las investigaciones más recientes en este 

campo han  despertado de nuevo el interés sobre los niños pequeños, señalando que la  

manifestación temprana de conductas de tipo disruptivo puede ser un  indicador bastante 

fiable del desarrollo posterior de problemas de conducta más graves que requerirían de 

atención especializada. (p.19) 

     Lo mencionado evidencia un elemento conveniente para fines investigativos desde un punto 

de vista preventivo puesto que  el estudio de problemas del comportamiento en niños y niñas   en  
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edad preescolar no  ha sido una temática de interés investigativo; sin embargo estudios recientes 

han centrado su atención en esta población y evidencian que ciertos patrones comportamentales 

de la infancia pueden considerarse como un indicador confiable para detectar una patología más 

adelante. No obstante un elemento inconveniente resulta ser la terminología empleada, debido en 

un epígrafe anterior  se asumió el uso del término “comportamiento”, y en este estudio  hace 

referencia a la palabra “conducta”, lo cual podría causar confusión. 

     Otro resultado a mencionar es del estudio de  Brook et al. (1990) quien encontró que: 

(…) los niños irritables, que se pueden distraer fácilmente, con rabietas y peleas 

frecuentes con sus hermanos e implicados en el desarrollo de conductas pre delincuentes 

eran más proclives al uso de drogas en la adolescencia que aquellos que no exhibían tales 

conductas. Concretamente, la conducta agresiva en niños parece ser una señal de la 

conducta antisocial posterior. Se ha encontrado que la agresividad en niños entre los 5 y 

los 7 años puede ser un potente predictor de la conducta antisocial posterior que incluye 

la frecuencia de uso de drogas en la adolescencia (Kellam y Brown, 1982. los problemas 

de drogas en la edad adulta (Lewis, Robins y Rice, 1985; Nylander, 1979;) y la 

delincuencia en la etapa adolescente (Loeber, 1988, Spivack, 1983). (p.125) 

     Dentro de este resultado investigativo es relevante para los fines del presente trabajo  

mencionar que  la base del estudio  es la infancia como punto base para la aparición  de 

“frecuentes conductas antisociales serias y variadas”, que posiblemente continuarán  presentes  

en la vida adulta. Además  es conveniente también resaltar que el consumo de sustancias 

psicoactivas y problemas con la ley están vinculados con los problemas del comportamiento que 

continúan en la adolescencia y adultez. 
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     Sin embargo un aspecto que resulta poco conveniente desde una visión garante de derechos es 

el particular de  referirse sólo con el término “niños” sin mencionar también a las niñas, lo cual 

es excluyente desde el punto de vista de género. 

     Para concluir el análisis acerca del estado del arte y la ciencia la evolución del 

comportamiento a una posible problemática, se asumen los siguientes elementos conceptuales de 

abordaje investigativo: 

 Que todo comportamiento, desde sus inicios en la  infancia hasta la adultez deben ser 

considerados desde criterios de frecuencia, intensidad, duración  y variabilidad,  además 

de valorar su influencia en el contexto familiar, académico, laboral y social; para referirse 

a ellos como problemas del comportamiento o incluso llegar a considerarlos   como  

posibles problemáticas que impidan un buen desarrollo integral de la persona. 

 Que la mayoría de los problemas  asociadas a los comportamientos presentes en la 

adolescencia y adultez evidencian su origen en la infancia. 

 Que el consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos con la ley están estrechamente  

relacionados  con los problemas del comportamiento presentes en la adolescencia, y por 

ende originados en la infancia.  

 Que  los resultados de investigaciones anteriores corroboran la literatura  con respecto a 

la trascendencia evolutiva del comportamiento en una posible problemática en el futuro. 

1.2.5 Factores  influyentes en el comportamiento infantil. 

     La razón por la que el comportamiento infantil  tiene un carácter  dinámico es debido a que 

existen diferentes factores que interactúan con  las  “estructuras  y funciones  corporales” (CIF, 

2001) de los niños y niñas dando como resultado comportamientos acorde a su etapa de 

desarrollo mientras que si esta interacción no es  la más óptima, podría influenciar de manera 
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negativa en el desarrollo integral y por lo tanto también en el comportamiento. Según 

argumentan Atzaba, et al. (2004) junto con Agras, Bryson, Hammer y Kraemer (2007) que la 

importancia de identificar a los factores de riesgo y de protección está especialmente justificada 

desde que se acepta la necesidad de intervenciones tempranas en los problemas infantiles. 

(Moreno, 2015, p.66). Por lo que al concebir a estos dos factores como influyentes en el 

comportamiento infantil,  se hace necesario analizar el estado del arte y la ciencia con respecto a 

los mismos. 

     Ugarte  (2001) sostiene que se entiende por factor de riesgo: 

A cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya 

presencia o ausencia modifica la probabilidad de que se presente un problema 

determinado en una persona o comunidad. Los factores de riesgo se entremezclan y 

organizan de modo muy dinámico, su importancia dentro del sistema de causas también 

es variable; la relevancia de un factor de riesgo puede cambiar de un grupo a otro y de un 

individuo a otro” (p.146) 

     Al respecto de este concepto se asume como un elemento conceptual conveniente  desde una 

visión integral; el concebir aspectos a nivel biológico, psicológico y social, se entiende 

implícitamente que la edad, sexo, particularidades familiares, el nivel socioeconómico, 

condiciones sociodemográficas, se organizan de forma dinámica; es decir, que se  combinan 

entre sí propiciando el origen de un problema, pues si bien  son referidos de forma individual, el 

trabajo que realizan en conjunto va a ser el que  aumente la probabilidad de que se conviertan en  

un factor de riesgo. 
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     Además otro elemento que resulta de gran conveniencia para la investigación es el referir a 

los factores de riesgos como una  “circunstancia” o “evento”,  más no como una característica  

particular inherente de  una comunidad o persona. 

     Cabe resaltar también  que el concebir  una visión  biopsicosocial,  no obvia la individualidad 

y diversidad de cada persona  o comunidad, puesto que ese es un determinante claro para definir 

la relevancia  de los factores de riesgo. 

     Por otro lado,  con respecto a los factores protectores  Bermúdez A., J. Sagarduy Y., J.L. (s.f) 

los  conciben como: 

Aquellas condiciones del ambiente o variables individuales (actitudes, valores, etc.) del 

sujeto que de una u otra forma impiden o los hacen más resistentes a presentar conductas 

socialmente no aceptadas (Cura, Gamacchio,  Lanzi, s.f, p.2) 

     Dentro de esta conceptualización, se considera pertinente asumir a los factores protectores 

desde un enfoque integral  al referirse a ellas como  “condiciones del ambiente o variables 

individuales del sujeto”, puesto que al igual que los factores de riesgo, están conformados por 

características tanto biológicos, psicológicas y sociales.  

    Resulta conveniente también señalar que esta definición especifica la influencia que  tienen 

estos factores en un  aspecto tan esencial para esta investigación como es el  comportamiento, 

pues  menciona que la  actuación  positiva de los mismos, impide o reduce la aparición de 

conductas que podrían intervenir en  una adecuada interacción con su entorno; lo que en 

concordancia con lo establecido en epígrafes anteriores podría convertirse en una patología, al no 

tener una  detección y/o intervención temprana.  

     Siguiendo la misma línea, encontramos el aporte de  Jessor y Jessor (1977),  acerca de  

factores de riesgo y protectores  en relación  a los problemas del comportamiento. 
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Durante los últimos años la noción de riesgo/factor de riesgo para diferentes problemas 

conductuales ha comenzado a ser objeto de uso generalizado, debido en gran parte a su 

extraordinaria trascendencia en todo cuanto concierne a la prevención. Este interés se ha 

trasladado también al ámbito de la infancia y la adolescencia, como etapas de la vida 

donde la tarea preventiva cobra su sentido natural. (…) 

Al mismo tiempo, aunque estas etapas de la vida presentan una situación de riesgo 

especial para la incidencia de ciertos comportamientos y problemas, también suponen una 

excelente oportunidad para estudiar la formación de hábitos de salud, de manera que con 

su análisis es posible llegar a conocer la génesis y/o consolidación de determinados 

repertorios reconocidos en la época adulta tanto como conductas de riesgo como de 

protección. (Méndez, Fernández y Secades, 2004, p.19) 

     En este aporte  existen elementos convenientes desde una visión preventiva, al relacionar a los 

factores de riesgos y protección con los  problemas del comportamiento, pues realza la 

importancia que tiene la etapa de la infancia y la adolescencia  para intervenir  especialmente en 

este tipo de comportamiento que sirven como indicadores de la futura aparición de aquellos que 

pudieran afectar la calidad de vida de las personas. 

     Así mismo, otra valoración de gran conveniencia investigativa desde una visión de garantía 

de derechos resulta ser la alusión a  la infancia y  adolescencia  como  una etapa de  “excelente 

oportunidad” para  investigar y profundizar en el origen y formación  de diferentes aspectos 

concernientes a la salud física y mental de las personas que pueden continuar en la vida adulta. 

     Por otra parte debido a que la temática de problemas del comportamiento está asumida desde 

la concepción de discapacidad psicosocial, se hace necesario considerar a estos factores  desde la  

visión de discapacidad, es así que la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
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Discapacidad y de la Salud (2001) asume a los factores contextuales como influyentes en el 

comportamiento, los cuales están compuesto por  dos componentes, los factores ambientales y 

factores personales.  

     En primera instancia  con respecto los factores ambientales la CIF (2001) establece que 

“constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y desarrollan sus 

vidas”, es decir, son aspectos externos a las personas, sin embargo “pueden tener una influencia 

negativa o positiva en el desempeño/realización del individuo como miembro de la sociedad, en 

la capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones corporales.”(p.26) 

     Señala también que estos factores  están organizados en  dos niveles:  

(a) Individual – en el contexto/entorno inmediato del individuo, incluyendo espacios 

como el hogar, el lugar de trabajo o la escuela. (b) Social – estructuras sociales  e  

informales, servicios o sistemas globales existentes en la comunidad o la cultura, que 

tienen un efecto en los individuos. (CIF, 2001, p.26) 

     De acuerdo a lo citado, se puede evidenciar como un elemento conveniente el considerar 

dentro del aspecto social tanto las características físicas (infraestructura) como las ideológicas 

(actitud) pues es importante resaltar que ambas pueden influenciar en favor o en contra de un 

adecuado desarrollo integral de la persona.  

     Otro aspecto que resulta conveniente es que los componentes que conforman  factores 

ambientales incluyen  organizaciones y servicios a nivel global. 

     En segunda instancia los factores personales “están compuestos por características del 

individuo que no forman parte de una condición o estados de salud. Estos factores pueden incluir 

el sexo, la raza, la edad, otros estados de salud, etc.” Es importante resaltar que estos factores “no 

se clasifican en la CIF, debido a la gran variabilidad social y cultural asociada con ellos.” (p.12) 
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     Con respecto a lo anterior, es conveniente que se consideren las características individuales de 

cada persona, puesto que es imposible reducir la influencia que tiene parte biológica  en la 

interacción con los factores sociales, sin embargo  en la CIF no se profundiza lo suficiente. 

     Del análisis del estado del arte y la ciencia con respecto a los  “factores de riesgo” y “factores 

protectores”,  se determinan los siguientes  aspectos teóricos de abordaje investigativo: 

 Que los factores que influyen sobre el comportamiento son los factores de riesgo y 

factores protectores, los cuales son definidos como  situaciones o sucesos de carácter 

biológico, psicológico y social que puede aumentar o disminuir la posibilidad de que se 

produzca un hecho determinado.   

 Que desde  la concepción de discapacidad se hace referencia  a los  factores contextuales 

como factores influyentes en el comportamiento, mismos que a su vez se están divididos 

en  factores ambientales y personales. 

 Que desde una visión de prevención, se considera la presencia de factores de riesgo como 

una oportunidad para  intervención temprana. 

 Que para este primero capítulo se asume el paradigma Histórico-Cultural desde una 

concepción de discapacidad psicosocial, por incluir a los procesos  biológicos, psicológicos y 

sociales.  
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TITULO II  LA FAMILIA Y SU FUNCIONALIDAD 

 

      En el presente capítulo se analiza con detenimiento el papel fundamental que tiene el  

funcionamiento de la familia en relación a los problemas del comportamiento, pues como se ha 

evidenciado a lo largo de estas aportaciones y análisis, el entorno constituye una variable de gran 

relevancia en el desarrollo de los seres humanos. Es así que la familia siendo el primer entorno 

en el que se desenvuelven los niños y niñas adquiere un rol importante en el despliegue armónico 

de estos sobre todo en edades tempranas, en las cuales su dependencia es mayor. Por lo anterior 

resulta indispensable profundizar en este elemento “familia”, lo cual se espera hacerlo en el 

siguiente epígrafe. 

2.1. Conceptualización de familia   

     Son diversos los conceptos que definen el término “familia”, es así que dependiendo del 

enfoque, modelo o  contexto a partir del cual  se lo considere e incluso en correspondencia con el 

objetivo o motivo de estudio de la misma,  existirá una extensa recopilación de 

conceptualizaciones, pues “la familia como concepto abstracto no existe, sino que existen tantos 

tipos de familias como sujetos que las definan en su discurso”(Anderson,1997  citado por Vera y 

Hurtado ,2010, p.150) por lo que se hace necesario un análisis del estado del arte y la ciencia, 

con el fin de asumir con fines investigativos, una de las definiciones estudiadas o contrario a 

esto, determinar elementos teóricos de abordaje al trabajar  investigativamente este contexto de 

desarrollo humano.  

     De una revisión paradigmática de las ciencias psicológicas se expone lo siguiente. Desde el 

psicoanálisis Cornachione (2006) citando a  Lacan (1938) menciona que “en la familia se dan 
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una serie de procesos que afectan el desarrollo del psiquismo desde que el ser humano es niño y 

hasta que se convierte en adulto y reproduce una familia propia. (p.29) 

     Este concepto sobre familia aporta aspectos muy convenientes a la investigación desde una 

visión biopsicosocial, puesto que concibe  a la familia como un ambiente en el cual el o la 

infante inicia su proceso de conversión en un sujeto con maduración biológica, psicológica y 

social, misma que le permite contar con bases pertinentes  para que este pueda crear una propia.  

     Otro aspecto conveniente es que valora a la familia desde una visión preventiva , pues se  

entiende  implícitamente que  este concepto concibe  a la familia como un posible  modelo que se 

hará presente en el nuevo ambiente familiar que construya una persona , es así que si un niño o 

niña crece en un ambiente familiar  con características disfuncionales es muy posible que repita 

estos patrones dentro de la suya propia.  

     Sin embargo, se evidencia un aspecto poco conveniente desde una visión de garantía de 

derechos, en el particular de no usar terminología incluyente al referirse sólo a “niño”. 

Siguiendo la misma línea de análisis, Rosseau (2008) citado por  Oliva y Villa (2013) 

afirma que: 

La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y aún en esta 

sociedad los hijos sólo perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le necesitan para 

su conversación. Desde el momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se 

disuelve. (p.3) 

     En relación a este concepto se resalta como un elemento conveniente ; el considerar la  

afirmación “la sociedad  más antigua es la familia”, como una referencia a un conjunto de 

personas que se relacionan entre sí y en la cual existen reglas para su organización; asimismo 

otro elemento que resulta conveniente, es el particular de hacer alusión  al carácter natural  que  
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posee la familia, puesto que a diferencia de la sociedad civil,  esta no tienen ningún fin que no 

sea el de apoyo y cuidado mutuo. Sin embargo menciona que este vínculo llega a romperse 

cuando  los hijos e hijas  recobran su independencia, lo que evidencia que el estado de 

pertenencia no se fundamenta como vinculo permanente sino esporádica.  

     Además el hacer alusión únicamente al aspecto masculino resulta poco conveniente para una 

visión inclusiva desde el punto de vista de género. 

     Por su parte, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss (1956) aporta una definición de 

familia, desde el paradigma histórico cultural  refiriendo que: 

Es el matrimonio la institución que da origen a la familia, una organización donde hay 

esposo (o marido), una mujer en rol de esposa y niños nacidos de esa relación. Este clan, 

vinculado por razones legales, económicas y religiosas, está condicionado por múltiples 

prohibiciones y permisos de índole sexual y amarrado por sentimientos de carácter 

psicológico como lo son el amor, el afecto y el respeto. (Salazar, 2016, párr. 1) 

     Este concepto sobre familia aporta aspectos muy convenientes a la investigación, al referirse a 

la familia como una organización, puesto que le otorga un carácter sistemático y  dinámico, en el 

cual los miembros se interrelacionan en base a determinadas reglas y normas de comportamiento, 

con el fin de cumplir un propósito específico; por otra parte complementa que esta relación 

incluye sentimientos de carácter psicológico; lo que permite una concepción bastante completa.  

No obstante, cabe mencionar que considera el matrimonio como punto de origen de una 

familia, más en la actualidad con la evolución de la sociedad se evidencia que este no es un 

requisito para constituirla, lo cual desde una visión garante de derechos, de diversidad e inclusión 

no es conveniente para los fines investigativos. 
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     Otro aspecto poco conveniente  desde una visión inclusiva de género, resulta ser la alusión a 

la determinación de roles  desde la consigna de género pues si bien como se ha mencionado 

anteriormente, la globalización ha  realizado cambios en los estándares con respecto a las 

actividades que deben realizar el hombre, la mujer y los niños y niñas dentro de la familia. 

     En relación a lo anterior, y desde el mismo paradigma en mención, Engels (1986) referido por  

Valdés (2007)  plantea que: 

La familia es un elemento activo que nunca permanece estacionado, sino que se 

transforma a medida de que la sociedad evoluciona de una forma de organización a otra. 

(p.2) 

     Cabe resaltar, que esta conceptualización proporciona aspectos muy convenientes para la 

investigación actual, en el particular de considerar a la  familia desde una perspectiva dinámica  

y flexible, estas características asociadas permiten entender a la familia como una organización 

cuya función es la adaptabilidad a diferentes cambios de manera que contribuya a mantener una 

adecuada interacción y funcionalidad entre los miembros que la conforman,  para  lo cual es 

necesario desde una visión de diversidad, considerar las diferencias individuales de cada 

miembro que integra esta organización, siendo así, y en el particular de los niños y niñas con 

problemas del comportamiento, resulta esencial que su familia asuma y entienda dichas 

particularidades de modo que su “función de adaptabilidad”, permita modificaciones necesarias 

en pro de superar esta situación social de desarrollo humano “los problemas del 

comportamiento”, pues desde un enfoque integral se entiende que estos no sólo repercuten 

negativamente en el niño o niña sino también en cada uno de los miembros que conforman este 

grupo social. 
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      Por consiguiente otro aspecto conveniente desde una visión de garantía de derechos, 

constituye el  referirse a una sociedad que se “transforma”, lo cual da la pauta para generar 

posibles modificaciones y adaptaciones que respondan a las demandas y necesidades sociales, en 

el particular de esta investigación, surgen los problemas del comportamiento en edades 

tempranas como un asunto social, producto de un devenir histórico y cultural, es decir, se 

evidencia la necesidad de transformar la sociedad, y por ende los sistemas que lo conforman, es 

así que el sistema familiar adquiere un rol esencial pues confluye directamente con los niños y 

niñas de la infancia temprana. 

     Sin embargo un aspecto inconveniente de esta definición para la investigación es el asumir 

que la familia “nunca” permanece estacionada, lo cual resulta incompatible sobre todo si lo que 

se desea es alejarse de posiciones extremas, entonces pudiera ser que en la “como una 

tendencia”.   

     Desde el paradigma sistémico Minuchin (1986)  establece que: 

“La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca”. (Herrero y otros, 2006, p.211) 

     Esta definición, revela  un elemento conveniente desde el punto de vista inclusivo al concebir 

“pautas de interacción”, pues de forma implícita se entiende que  la familia presenta un carácter 

de adaptabilidad y organización desde este punto de vista, considerando a su vez  que la forma en 

la que determinan cómo relacionarse es acorde a las características y necesidades de cada uno de 

los miembros de la familia, mismos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, y que 

actualmente presentan otras características, ante las cuales la familia siempre debe  desarrollar 
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las suficientes herramientas y recursos  para mantener el equilibrio de funcionamiento dentro de 

las mismas;  en este sentido las familias de los niños y niñas con problemas del comportamiento 

deben integrar cambios dentro de  su dinámica familiar con el fin de erradicar aquellos factores 

que constituyen un riesgo para la adquisición de comportamientos adecuados.  

     Es importante también recalcar  otros aspectos muy convenientes para la presente 

investigación y es la mención de  “la estructura y  funcionamiento familiar”,  debido a que son 

aspectos que no se habían considerado a en otras definiciones, y que  son esenciales para  

reconocer  cómo es la dinámica familiar. No obstante cabe señalar que  la cita menciona que la 

estructura rige el funcionamiento, lo cual  pudiera ser debatible y cuestionable, puesto que se  

conoce en la actualidad que  la estructura  ha tenido múltiples cambios y se ha visto que su 

funcionamiento no se ve afectado.  

     A partir del análisis del estado del arte y la ciencia desde los diferentes paradigmas 

psicológicos se evidencian diferencias teóricas con respecto a la definición de familia, por lo que 

se  asumieron los siguientes elementos conceptuales de abordaje investigativos: 

 El término familia  presenta una amplia  diversidad conceptual al momento de definirla, 

sin embargo un elemento  común es concebirla como  el primer grupo  social y natural  

en el  cual niños y niñas adquieren características tanto personales como  sociales,  que 

constituyen la base para su futura interacción en la sociedad. 

 Que  la familia  posee una estructura y funcionamiento de carácter dinámico y adaptativo  

que están en función de las características y necesidades de los miembros que la 

conforman, además de que evoluciona según la cultura y la sociedad a la cual pertenece. 

     Por otro lado la conceptualización de familia desde un análisis general-académico considera a 

los siguientes autores: 
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  Para Martín (2000) la familia se define de la siguiente manera: 

Es el ámbito en el que, a partir del momento de su nacimiento, el niño entra en contacto 

con los sujetos adultos e inicia el proceso de su conversión en un sujeto plenamente 

social. El proceso de maduración biológica abre simultáneamente las posibilidades de 

actualización de las características psíquicas individuales y el despliegue del individuo en 

el seno de un grupo social. Lo cual equivale a afirmar que, en el proceso de interacción 

con sus semejantes, el niño construye, hacia adentro, su personalidad y hacia afuera, va 

construyendo, operativa y mentalmente, el mundo social en el que tiene que convivir con 

los demás. (p.176) 

     Al respecto de esta conceptualización se valora como un elemento conveniente desde un 

punto de vista biopsicosocial, el particular de considerar a la familia como el primer  contexto  

socializador en   el cual  los niños y niñas desarrollan diferentes habilidades, capacidades, 

comportamientos y destrezas, en el cual se  interrelacionan factores individuales (funciones y 

estructuras corporales), con factores ambientales( características de la familia) permitiendo así  

mantener una adecuada interacción con su entorno, si por el contrario los patrones sociales a los 

que son expuesto los miembros de la familia no son los más adecuados, estos pudieran provocar 

problemas en su desenvolvimiento social, acarreando con ello no solo dificultades en su 

funcionamiento individual sino también en su convivencia  a nivel social. 

     Otro aspecto conveniente es el  adjudicar  a la familia dos funciones que claramente se 

pueden diferenciar al mencionar “hacia dentro, su personalidad” y “hacia afuera su convivencia 

con los demás”, lo cual resulta de gran importancia desde una visión biopsicosocial,  puesto que 

no reduce el rol de esta a lo meramente observable sino que también incide  en el desarrollo de 

las características psicológicas  de los niños y niñas. 
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     No obstante es necesario mencionar como un elemento poco conveniente el hecho de que se 

hace  referencia solo a los niños, lo cual es excluyente desde el punto de vista de género. 

     A su vez Rodrigo y Palacios (1998) mencionan que: 

El concepto de familia hace referencia a la unión de personas que comparten un proyecto 

de vida que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal mutuo entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia entre ellos. (p.39) 

     En esta conceptualización se  muestra un aspecto conveniente desde una visión de garantía de 

derechos e inclusión, pues se refiere a la familia como una “unión de personas que generan 

sentimientos y compromisos mutuos”, lo que permitirá a cada integrante tener una base de apoyo 

fundamental en su familia, siendo así un factor ambiental positivo para la persona y  a su vez 

para todos los miembros. 

     Otro elemento conveniente también es el valorar a la familia desde el aspecto afectivo, pues 

se entiende de forma implícita que al no hacer alusión a ningún tipo de vínculo biológico, para el 

autor  prima más el factor emocional, mismo que se  basa en lazos afectivo de compromiso entre 

todos los miembros de la familia , en este sentido,  se entiende que la no estimulación de esa 

afectividad se convierte en un precursor del desarrollo de dificultades  emocionales que son 

manifestadas a través de los problemas del comportamiento, específicamente en los niños y niñas 

en los cuales sus padres y madres no muestran un adecuado afecto o compromiso hacia ellos. 

      Por otro lado Eroles (2001)  menciona que: 

Desde una perspectiva interdisciplinaria, la familia debe ser entendida como una unidad 

básica bio-psico-social con leyes y dinámica propias, que le permiten mantenerse en 

equilibrio y soportar las tensiones y variaciones sin perder la identidad como grupo 
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primario de organización social, a través de la unidad, la continuidad en el tiempo y el 

reconocimiento de la comunidad que lo rodea. La familia es un grupo primario donde sus 

integrantes se interrelacionan por vínculos afectivos y de participación que favorecen a su 

vez su crecimiento armónico, desarrollo y maduración. (Florián, Espitia, Martínez, 2014, 

p.30) 

     Este concepto contiene elementos que  son muy relevantes para la investigación, en primera 

instancia, resulta conveniente desde una visión integradora puesto que considera aspectos a  nivel  

biológico, psicológico y sociocultural  para definir a la  familia. 

     En segunda instancia, es conveniente desde un enfoque de garantía de derechos, el considerar 

a la familia como unidad básica con “leyes y dinámicas propias”, es decir, las  responsabilidades  

y actividades que desempeñan sus miembros son fundamentadas  en relación,  tanto a las 

particularidades y necesidades individuales como a los requerimientos generales de la familia 

como conjunto, con el fin de preservar un funcionamiento adecuado.                

     En tal sentido si se tiene en cuenta que en ciertas familias se  puede o no presentar   

problemas del comportamiento con repercusiones no solo a nivel individual sino también 

familiar, esta como grupo social deberá adaptarse de forma que permita la superación de estos 

problemas, es decir, que los límites, reglas, normas se establecerán en función  de las 

características  de cada niño o niña, en pro de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en el 

particular de  lograr un  desarrollo integral en cada uno de ellos, y por ende mayores niveles de 

bienestar general. 

      Otro aspecto conveniente desde el mismo enfoque de derechos, es que caracteriza a la familia 

como el grupo en el cual se adquieren las bases del desarrollo sobretodo en el aspecto 
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socioemocional, puesto que es a través de una  relación de respeto y armonía entre  los miembros 

lo que permite  un desarrollo integral  óptimo. 

     Asimismo  otro aspecto conveniente desde un enfoque de diversidad, es el hecho de resaltar la 

identidad que va construyendo cada   familia, es decir, las características propias de ésta,  le 

ofrecen reconocimiento  al niño y niña por parte de la sociedad que le rodea; además es de suma 

relevancia mencionar elementos como: participación, interrelación, vínculos afectivos, mismos 

que irá adquiriendo el niño y niña en este proceso de mediación. 

     Los análisis anteriores del estado del arte y la ciencia en el particular de la definición de 

familia permiten valorar el no asumir una definición en particular y si determinar elementos 

conceptuales de abordaje investigativo, los cuales se exponen a continuación: 

 La familia se concibe en un marco social, puesto que se constituye como un elemento 

clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. 

  La familia como primer contexto socializador en el cual los niños y niñas desarrollan 

diferentes habilidades, capacidades, comportamientos, destrezas en interacción 

recíproca con el medio. 

  La familia como multifuncional,  en el particular del desarrollo de la personalidad de 

cada uno de los integrantes que la conforman, así  como el despliegue de habilidades 

que permitan una adecuada convivencia. 

 La familia como un microsistema garante de derechos, el cual debe promover el 

desarrollo integral en base a  lazos afectivos, compromiso  mutuo y un sentido de 

pertenencia por parte de todos los miembros. 

  La familia como un sistema biopsicosocial, con  características y  dinámica propia  

que permiten un reconocimiento social. 
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2.2 Tipología o clasificación de familia 

      Una vez que se ha logrado establecer elementos teóricos que definan la familia, con fines 

investigativos  se hace necesario profundizar  en los tipos de familias existentes, por lo que se 

evidencia la importancia de considerar lo referido por  Jiménez (2001) quién menciona que las 

tipologías familiares “son el producto de una clasificación donde se tienen en cuenta las 

características, situaciones y fenómenos que acontecen a la familia (…)”, es decir, se consideran 

diversos aspectos como “el número de integrantes, la modalidad y/o tiempo de unión de la 

pareja, procedencia geográfica, el sistema de parentesco, las funciones y las relaciones entre los 

integrantes del grupo familiar.”(p.23). Es así que las tipologías pueden considerar criterios de 

estructura, funcionalidad, relación, etc, a continuación se realiza un análisis del arte y la ciencia 

con respecto a ciertas clasificaciones: 

      Valdés (2007) considera como criterio de clasificación el   funcionamiento y composición de 

la familia, es así que menciona que de acuerdo a lo establecido por Burin y Meler (1998) y por 

Puyana (2003)  en los países de Latinoamérica coexisten tres tipos de familias con respecto al 

funcionamiento: 

●    Familias tradicionales 

Se caracterizan por poseer una estructura de autoridad donde se evidencia un claro 

predominio masculino. 

●    Familias en transición 

En estas familias se han transformado considerablemente los roles y las estructuras de 

poder de los contratos matrimoniales tradicionales. 

●    Familias no convencionales 
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Se alejan del esquema culturalmente establecido en cuanto a los roles masculino y 

femenino. (p. 45-50) 

      Con respecto a esta  tipología,  se concibe  como  un aspecto conveniente  desde una visión  

de garantía de derechos, el particular de  reconocer a la  “familia no convencional” como uno de 

los  tipos  existentes dentro de la sociedad  y específicamente en Latinoamérica, puesto que  esta 

familia muestra un esquema funcional en el que la jerarquía y los  roles ya no dependen del 

género , sino que  tanto el  hombre como la mujer pueden  desempeñar diferentes funciones con 

la finalidad de mantener el equilibrio dentro de la dinámica familiar;  sin embargo esto puede 

convertirse en un aspecto  negativo, en relación  a la educación y el tiempo que comparten con 

sus hijos e hijas,  puesto que si los padres y madres, dan  prioridad al trabajo, se dificulta la 

interacción y la participación plena de los miembros de la misma , poniendo en riesgo el 

desarrollo los niños y niñas, sobre todo si se tiene en cuenta que ellos en sus edades tempranas 

tienen un grado mayor de dependencia hacia los adultos por lo cual requieren de mayor atención 

y cuidado, de ahí que uno de los efectos colaterales de este hecho pudiera ser la aparición de 

problemas comportamentales en esta población. 

     No obstante, un aspecto no tan conveniente desde una visión de diversidad, resulta ser  que 

esta clasificación pareciera realizarse a partir de concepciones tradicionales de lo que se 

considera familia, lo cual pudiera ser poco favorable para la investigación sobre todo si  lo que se 

pretende es alejarse de posiciones deterministas o extremas. 

     Siguiendo la misma línea conceptual  el mismo autor establece  otra clasificación con 

respecto a la composición de la familia, la cual se expone a continuación: 

●    Familias nucleares: 

Compuesto por ambos padres y los hijos viviendo en un hogar. 
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●    Familias monoparentales: 

Compuesto por un solo progenitor en el hogar, ya sea que viva solo o con sus 

respectivos padres; con la presencia de uno o varios hijos en el hogar. (p. 50-51) 

   Al respecto de esta  clasificación que  considera la estructura familiar, resulta conveniente 

la alusión a la  familia nuclear y monoparental, puesto que nos permite asumir dos tipos de 

familia para esta investigación; sin embargo no se mencionan otras tipologías, lo cual resulta 

inconveniente desde un enfoque de diversidad, puesto que se requiere concebir  más tipos  para 

comprender la complejidad familiar, como por ejemplo la familia extensa y la reestructurada, 

que no son asumidas por el autor pero que resultan significativas para el presente estudio. 

      Por otra parte Parra (2005) considera “las tipologías de familia en cuanto a su composición y 

a la forma de establecer su residencia”, es así que se puede decir que existen unas formas 

tradicionales como son: 

●    La familia nuclear: es la familia que se encuentra conformada por ambos 

padres (hombre/mujer) y los hijos de estos, que viven bajo el mismo techo o 

comparten el mismo hogar; es también llamada elemental o básica. (p. 22) 

●    La familia extensa: conformada por todo un grupo de individuos que incluye 

abuelos, padres, hijos, nietos y personas acogidas (yernos, nueras, cuñados, 

tíos). (p.23) 

     El mismo autor menciona que existen a su vez “nuevas formas familiares” en las cuales 

encontramos: 

●    La  familia nuclear poli genética- estas son las conformadas por parejas de separados 

o viudos que forman una nueva familia y que llegan  a la nueva convivencia con hijos 

de sus matrimonios (parejas anteriores). También pueden tener hijos de su nuevo 
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vínculo. El de tejido secundario es una variación de este modelo, en la cual solo uno 

de los miembros  llega con hijos al nuevo compromiso. El otro miembro de la pareja 

puede también tener hijos que conviven con su otro progenitor. (p.24) 

●    Las familias monoparentales o uniparentales: está estructurada sobre la base de la 

existencia de una sola figura parental, es decir, es la unidad familiar en la que solo 

convive un progenitor. (p.24) 

      Con respecto a esta tipología vale destacar un aspecto que pudiera ser conveniente desde un 

enfoque biopsicosocial y de diversidad  , y  es la sub clasificación que el autor establece sobre la 

tipología de la familia , estableciendo las dos primeros  como “ formas tradicionales”  y las 

últimas como “ nuevas formas” , puesto que permite reconocer los cambios y transformaciones 

que se han dado  como producto de un devenir histórico cultural; es así que se  asume a  la 

familia no como una forma estática sino  más bien dinámica y adaptativa ante los cambios 

sociales. 

     Sin embargo aún cuando esta clasificación resulta conveniente para los fines   investigativos, 

se hace necesario revisar otras tipologías para  una mayor profundización del estudio. 

    En base a lo anterior Sánchez (2011) establece por su parte la siguiente clasificación: 

Familia Nuclear/Biparental Es el término que establece unos límites más estrechos y 

definidos, en donde se incluyen a padres y a hijos/as, que 

suelen convivir en el hogar familiar sin más parientes. Está 

compuesta por dos adultos, que ejercen el papel de 

progenitores y la prole. 
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Familia Monoparental Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que 

llevan a esta composición del hogar se deben a la 

separación o divorcio del matrimonio, la viudedad de uno 

de los cónyuges o ser madre soltera. 

Familia Reconstruida Es aquella en la que los adultos forman una nueva familia a 

la cual, al menos uno de ellos, aporta un hijo/a tenido de 

una relación anterior. 

Familia con parientes 

próximos 

A una familia de padres e hijos/as se le  incorpora un 

pariente. Es algo puntual, temporal, no para siempre. El 

pariente que se incorpora puede ser: abuelos/as, tíos/as, 

sobrinos/as, hermano/a. 

Familia ampliada A una familia completa (padre, madre e hijos/as) se le 

incorpora un nuevo miembro (pariente o no), de carácter 

fijo. Se diferencia de la anterior por la temporalidad y por el 

parentesco. 

Familia de complementación 

o suplencia 

Surgen tras las nuevas figuras jurídicas del acogimiento 

familiar y de la adopción. 

Familia con pareja de un 

mismo sexo 

Con o sin hijos/as biológicos adoptados. Son minoritarias, 

pero hay una tendencia a aumentar. 
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Familia extensa Incluye a otros parientes aparte de los padres e hijos/as. Los 

abuelos/as, los tíos/as, los primos/as…, todos son parte de  

una familia que desborda los límites del hogar. Incluye 

otros grados más amplios de parentescos, extendiéndose, al 

menos, a tres generaciones, en sentido vertical, e 

incluyendo hasta los primos hermanos en sentido 

horizontal. (p.45) 

     En esta clasificación  existen aspectos convenientes  para la investigación desde un enfoque 

de derechos, al concebir una tipología que incluye parejas del mismo sexo, ya que supera la 

rigidez del esquema estructural en el que únicamente se considera familia a la unión de un 

hombre y una mujer, brindando así la oportunidad de que dos personas ya sean hombres o 

mujeres puedan consolidar la suya. Además cabe resaltar que desde una visión de diversidad 

también es conveniente el hecho de valorar varios criterios al momento de realizar la 

clasificación, lo que  permite tener características más específicas para denominar la 

composición, y por lo tanto tener mayor variedad de familias. 

     No obstante, para los fines investigativos no se asumen todas las tipologías establecidas por el 

autor, como es el caso de la “familia con parientes próximos” debido a que la estadía de estos 

parientes próximos es temporal y no tendría mayor repercusión en  el desarrollo de los niños y 

niñas,  lo que no ocurre con la familia extensa por ejemplo, en la que se concibe de forma 

implícita que su estadía es permanente, por lo que este tipo de familia si se asume en esta 

investigación. 

     Otra tipología referida por Valdés (2007)  según su funcionalidad menciona lo siguiente: 
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●    La familia funcional tiene la posibilidad de establecer límites claros y permeables con 

reglas claras y flexibles. Las familias con límites bien establecidos y permeables, son 

las que realmente permiten un funcionamiento armónico entre sus integrantes. En 

ellas existen límites claros en torno a los diferentes subsistemas que regulan la 

intimidad y el poder en la toma de decisiones; sin embargo, los límites son 

permeables, lo que permite a cada subsistema responder de manera efectiva a las 

necesidades de los otros y mantener un adecuado sentido de pertenencia, junto a un 

grado de autonomía de cada miembro. (p.28) 

●    La familia disfuncional se caracteriza por límites difusos o indiferenciados; en estas 

familias los límites son difíciles de determinar debido a que no se aprecian con 

claridad en el funcionamiento familiar. Los miembros conforman estructuras 

aglutinadas, donde la pertenencia se logra a costa de la autonomía de cada uno de los 

subsistemas. No se definen de modo claro los límites entre la familia nuclear y las 

familias de origen, entre padres e hijos y entre las funciones conyugales y parentales, 

de modo que ningún subsistema opera adecuadamente. El subsistema fraterno 

tampoco se diferencia sobre la base de la edad o madurez, lo cual dificulta su papel en 

el proceso de socialización de sus integrantes. Incluso el proceso de autonomía 

individual se ve seriamente dificultado en esta estructura familiar. (p.26) 

      Esta tipología  resulta  bastante conveniente  desde una visión garante de derechos, en 

relación a los objetivos de la presente investigación pues nos permite comprender de manera más 

específica  los tipos de familia en relación  a su funcionalidad, debido a que explica de una forma 

más detallada cuales son las características que deben cumplir, con respecto al establecimiento 

de jerarquías de poder , roles y límites, con la finalidad de mantener el equilibrio de la dinámica 
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dentro de la misma, garantizando a su vez el desarrollo  óptimo de las características de cada uno 

de sus miembros; es así que la existencia de un ambiente familiar inadecuado puede repercutir de 

forma negativa en su  funcionamiento , autonomía y participación social , lo que a su vez 

aumenta la posibilidad de  que los niños y niñas presenten problemas del comportamiento. 

     Otro aspecto que resulta conveniente desde una visión de garantía de derechos surge de  la 

distinción entre  la familia funcional y disfuncional, diferenciación que se da en la medida en que 

contribuyan o no a promover la autonomía y funcionamiento armónico de cada uno de los 

integrantes que se desenvuelven en este grupo social. 

     No obstante, un aspecto que pudiera ser inconveniente es el asumir dos tipos de familias 

desde una visión extremista, al referirse a que solo pueden ser funcionales o disfuncionales, 

cuando lo que esta investigación busca alejarse de esas posiciones determinantes. 

     Cabe destacar la clasificación propuesta por  Pérez, De la Cuesta, Louro, Bayerreen (1994): 

 Familias Funcionales: Es aquella cuya interrelaciones como grupo humano    

favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de sus 

miembros, en la medida que existe un equilibro en el cumplimiento de sus 

funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrenar los cambios. 

 Familias Disfuncionales: Es la expresión negativa de las categorías que definen el 

funcionamiento familiar. Se obtiene en Test con una puntuación de 42 a 28 

puntos.  

 Familias Moderadamente Funcionales: Se comprende como una expresión 

intermedia entre la familia funcional y la familia disfuncional, de las categorías de 

que define el funcionamiento familiar. Se obtienen en Test una puntuación de 56 a 

43 puntos.  
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 Familias Severamente Disfuncionales: Es una expresión negativa de extremo de 

las categorías que define el funcionamiento familiar, se obtiene en el Test con una 

puntuación de 27 a 14.(Ortiz,2013,p.30) 

     La anterior clasificación, presenta un elemento conveniente en el particular de alejarse de 

posiciones extremas al asumir no solo dos tipos de familias (funcional y disfuncional), sino  

concebir cuatro tipos (funcional, moderadamente funcional, disfuncional, severamente 

disfuncional), lo cual es conveniente desde un enfoque de diversidad pues amplía el abanico de 

posibilidades, promoviendo la aceptación hacia las diferencias y superando una visión un tanto 

sesgada de esta temática. 

     Sin embargo un elemento que  resulta poco conveniente es que no expone al menos de forma 

evidente lo que implica cada uno de estos tipos que propone, esto particularmente es 

desfavorable ya que lo que se espera es profundizar en la caracterización de cada uno de estos. 

     Los análisis anteriores del estado del arte y la ciencia en el particular de la tipología de familia 

permiten valorar el asumir dos clasificaciones; una que responde a la composición de la familia y 

la otra que responde a la funcionalidad. De lo anterior se determina para la composición de la 

familia la establecida por Parra (2005); asumiendo los siguientes tipos: nuclear, extensa, 

reconstituida y monoparental. Asimismo para la funcionalidad familiar la propuesta por  Pérez, 

De la Cuesta, Louro, Bayerreen (1994),  que establece los siguientes tipos: funcional, 

moderadamente funcional, disfuncional y severamente disfuncional, puesto que contienen 

elementos convenientes para esta investigación. 

 

2.3 Funciones de la familia  
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     Como se ha evidenciado en epígrafes anteriores la importancia de la familia radica en  la 

función socializadora y afectiva, mismas que permite a los niños y niñas crecer en un ambiente 

familiar pues proporciona herramientas y experiencias necesarias para una adecuada interacción 

y adaptación en la sociedad. Por lo que se concibe que la  familia tiene un carácter 

multifuncional, es por eso que a continuación se realiza un análisis del arte y la ciencia acerca de 

este aspecto. 

     En base a lo anterior Satir (1991), en cita realizada por Centeno, Gámez, Oviedo (2013), 

plantea que: 

     La familia como institución social se mantiene unida gracias a funciones que se refuerzan 

mutuamente, como: la cooperación económica, los límites entre las generaciones, la transmisión 

de la cultura, entre otras. (p.18) 

      Con la referencia anterior se  evidencia  elementos favorables a considerar para la 

investigación, en el particular de  recalcar  como característica principal de  la familia  el aspecto  

social al referirse a ella como  una  “institución social”,  la cual se mantiene unida cuando 

cumple funciones para el bienestar de sus miembros, es así que menciona la importancia  del 

establecimiento de  límites, y aún más recalca la  trascendencia de las creencias y valores, 

mismos que  se van transmitiendo por generaciones. El cumplimiento de todos estos aspectos 

permite  que se garanticen  los derechos de todos los miembros que la conforman. Otro aspecto 

conveniente desde un enfoque integral es el hacer alusión a que las diferentes funciones de la 

familia se encuentran interrelacionadas entre sí, y que una influye sobre la otra, lo que quiere 

decir que si una de ellas no se lleva a cabo de una forma adecuada pone en riesgo el correcto 

desarrollo de las demás.  



66 

 

     A pesar del gran aporte teórico que proporciona esta cita, se requiere de una  mayor 

profundización acerca de cada una de las funciones a las que hace referencia, como por ejemplo 

la función económica, en la cual no menciona la repercusión que  tendría a nivel biológico, 

psicológico y/o social en el caso de no cumplir con la misma, debido a que mediante esta función 

se satisfacen necesidades básicas como son la alimentación, vestimenta, vivienda,  

educación…etc., sobre todo al considerar que los primeros afectados en este sentido serían los 

niños y niñas al no contar con recursos suficientes para un adecuado desarrollo integral.  Por lo 

que se considera poco conveniente considerando los fines investigativos.  

     Así mismo Campos y Hernández (2010) habla de tres funciones, una materna, una paterna y 

una filial, que puede ser desempeñada  por cualquier miembro de la familia, aunque 

mayoritariamente están ejercidas por la madre, el padre y el hijo respectivamente, a continuación 

se profundiza en cada una de ellas:  

- Función materna: La función materna se origina en el deseo de tener un hijo. Es la 

función encargada de las conductas nutricias, no sólo a través del alimento (pecho, 

comida) sino de poder incluir esto en un clima de afecto y continencia corporal; es la que 

permite que el primer contacto con el mundo exterior se dé en un clima adecuado, que le 

permita al infante desarrollar la confianza básica necesaria para vivenciar al mundo como 

acogedor y no hostil; le presta su yo, mientras le ayuda a construir el propio; ofrece su 

cuerpo como extensión reaseguradora y estable. La función materna tiene un carácter 

aglutinante, centralizador y cohesionante, pero que también puede actuar reteniendo e 

inhibiendo el crecimiento. Se ubican dentro de la función materna por extensión de la 

lactancia, todas las funciones de sostén nutricio y afectivo. Es la que está conectada con 
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la interioridad, los afectos, el cuerpo y sus funciones. Maneja especialmente códigos de 

afecto, de deseos; es incondicional. Valora más la felicidad que el rendimiento. (p.24) 

- Función paterna: La función paterna se define por el reconocimiento del hijo dándole el 

nombre, reconociendo así su paternidad. Es la función discriminadora, que sostiene 

económicamente, que se relaciona con el mundo exterior, que maneja y conduce, que trae 

al hogar el vínculo con las leyes exteriores, y con los que "debe ser". Es la que permite el 

crecimiento al ayudar al niño a desprenderse de la madre, a no vivir a ésta como 

propiedad personal del niño; propiciando la aceptación de ese lugar de niño o niña con la 

promesa de llegar a ser más adelante, como papá y mamá. El que exige al hijo ciertas 

condiciones para ser amado y valorado. Se conecta con las necesidades mediatas de los 

hijos: futuro, profesión, previsión económica, etc. Valora más la realización personal y el 

éxito. La agresión aparecería al servicio de la lucha en el mundo exterior. (p.24) 

- Función filial: Es la que conecta a la familia con el futuro, con los proyectos nuevos; la 

que cuestiona lo establecido y busca romper las estructuras antiguas. Es el futuro que 

irrumpe en la familia, trayendo nuevas ideas, nuevas visiones del mundo; muchas veces 

queriendo destruir lo anterior. Se rebela frente a los modelos familiares, se desprende del 

núcleo para formar a su vez un nuevo núcleo y continuar así la historia familiar. (p.25) 

     Se evidencian elementos favorables a considerar, pues al igual que en el aporte anterior se 

mencionan  aspectos en relación a lo afectivo, económico y social ,en este caso el  autor  lo hace 

de una manera más específica, puesto que expone determinadas características que permiten 

diferenciar una función de otra. Vale destacar que estas  funciones aunque son diferentes resultar 

ser complementarias y que su integración permite mantener cierto equilibrio  familiar. 
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     No obstante a pesar de  hacer alusión a aspectos tan importantes como son la crianza y 

educación de los hijos e hijas,  los vínculos afectivos, la seguridad y confianza, es importante 

hacer  hincapié, que un elemento  poco conveniente es la diferenciación  de funciones  desde un 

punto de vista de género, pues se evidencia de manera implícita que  la función materna  se 

fundamenta en esquemas convencionales  y en el caso de la función paterna  se  tiende a  utilizar  

aspectos más autoritarios  y vinculados a la interacción social.  

    Camejo (2015) por su parte  menciona que en general, las funciones que cumple la familia 

son: 

- Función biosocial: la familia cumple la función de reproducción ya que en ella se gesta 

la necesidad de la descendencia y se crean las condiciones para el desarrollo físico, 

psicológico y social de sus integrantes. La conducta reproductora a escala familiar incide 

en los indicadores demográficos de la sociedad tales como: densidad poblacional, 

fecundidad y natalidad. 

- Función económica: se ejerce por medio de la realización de actividades para garantizar 

la integridad de los miembros. Incluye la obtención y administración de los recursos, 

tanto monetarios como bienes de consumo, la satisfacción de necesidades básicas tanto 

por la vía de abastecimiento como el mantenimiento. Comprende la realización de tareas 

domésticas que garantizan los servicios que se brindan en el hogar para  la existencia, la 

conservación y el bienestar de la familia. (p.5) 

- Función Educativa-Cultural: se incluye bajo esta denominación la influencia que ejerce 

la familia en sus miembros y en todo el proceso de aprendizaje individual y en el propio 

desarrollo familiar. Es la función que produce el proceso de transmisión de valores ético - 

morales que se derivan de los principios, normas y regulaciones que se observan y se 
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aprenden en la familia en el mundo de las relaciones intra y extrafamiliar. Incluye la 

contribución al proceso de formación del desarrollo de la personalidad individual y en 

general a la formación ideológica de las generaciones. (p.5) 

- Función afectiva: esta es la actividad que realiza la familia, de transmitir el amor que se 

profesan entre sí sus integrantes. El afecto constituye el vehículo por el cual se ejercen el 

resto de sus funciones como la función biosocial y educativa fundamentalmente. La 

familia es el más afectivo espacio, muro o puntal de contención que tiene el individuo 

para tolerar las exigencias  provenientes del propio proceso de su desarrollo, de los otros 

grupos e instituciones y de la vida social en la cual se encuentra inmerso. (p.6) 

- Función Psicosocial: reproducción y reemplazo poblacional; cumplimiento de las 

necesidades básicas de subsistencia y convivencia familiar; satisfacción de necesidades 

afectivas y red de apoyo social; contribución a la formación en el desarrollo de la 

personalidad individual; formación de valores éticos, morales y de conducta social; y 

transmisión de experiencias histórico-social de los valores de la cultura. (p. 6) 

     Ante  este aporte , se pueden  apreciar   varios elementos convenientes,  el primero desde una 

visión biopsicosocial , en el particular de reconocer aspectos físicos, psicológicos y sociales para 

el adecuado cumplimiento de la  función biosocial y  psicosocial,  así como también  el 

considerar  que  la reproducción  se encuentra en función de las características demográficas de 

cada familia y por lo tanto de cada sociedad, es así que se pueda evidenciar diferencias 

estructurales en determinadas culturas.  

     Segundo considerando una visión de garantía de derechos, diversidad e  inclusión ,  es 

necesario mencionar   la  importancia de la  función económica (actividades que crea la familia 

para generar ingresos económicos que puedan satisfacer sus necesidades), la función educativa-



70 

 

cultural (enseñanza de valores y creencias), la  función afectiva (vínculos afectivos que crea la 

familia), en el desarrollo integral de los niños y niñas, pues si bien se han mencionado 

determinadas funciones, la familia trabaja de manera conjunta para cumplir con todas y cada una 

de ellas de una forma integradora, además cabe recalcar la relevancia de estas, puesto que 

brindan a sus miembros  herramientas que  permitan adaptarse y desempeñar un rol social; 

independientemente de la función que se cumpla todas van encaminadas al desarrollo de las 

capacidades sociales, afectivas, intelectuales y del comportamiento de los miembros de la 

familia. 

     Los análisis anteriores del estado del arte y la ciencia en el particular de las funciones de la 

familia permiten asumir las siguientes funciones establecidas por Camejo (2015): biosocial, 

económica, afectiva, educativa cultural y psicosocial, las cuales tienen como finalidad el 

desarrollo integral de sus miembros, permitiendo a su vez mantener el equilibrio de la dinámica 

familiar. 

 

2.4 Funcionamiento Familiar  

     A lo largo del desarrollo de este capítulo se han establecido elementos teóricos acerca de la 

importancia que tiene la familia  como un ambiente mediador  entre los  miembros  que la 

conforma y la sociedad; pues  gracias al cumplimiento de las diferentes  funciones que  

desempeña  se permite el   desarrollo de   aspectos  como la identidad y el proceso de 

socialización  de las personas. La familia constituye el primer contexto en el cual los niños y 

niñas  adquieren  sus primeras experiencias, mismas que a la vez  influyen  de manera 

significativa en la adquisición de    sus habilidades sociales, se entiende entonces  a manera 
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general  que la existencia de un funcionamiento familiar adecuado  mejora la interacción de los 

niños y niñas en la vida adulta.  

     De acuerdo a lo establecido por Castellón y Ledesma (2012) se entiende a la funcionalidad 

familiar como: 

Un concepto de carácter sistémico, que aborda las características relativamente estables, por 

medio de las que se relacionan internamente como grupo humano, los sujetos que la 

conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada 

familia y que le confieren identidad propia. (párr.15) 

     Por lo que un adecuado  funcionamiento familiar  permite crear condiciones para el 

desarrollo, favorable y sano, de la  personalidad de los miembros que la conforman, o bien, por 

el contrario, el foco principal de problemas de comportamiento que sin adecuada detección e 

intervención pueden evolucionar en una patología. Es así que se vuelve necesario profundizar  

acerca de la funcionalidad y disfuncionalidad familiar.  

 

2.4.1 Funcionalidad Familiar 

     A continuación enlistaremos algunos indicadores de funcionalidad en la familia según el 

criterio de Arés (2002):  

a) Presencia de límites y jerarquía claras. 

  b) Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro.  

c) Reglas flexibles pero claras y precisas.  

d) Capacidad de reajuste ante los cambios.  

e) Adecuada distribución de roles.  

f) Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflictos. (p.27) 
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     En este   aporte existen elementos que se valoran como convenientes para la investigación  

desde una visión garante de derechos, pues  se presenta a manera general  indicadores  que  rigen 

el funcionamiento de la familia ,favoreciendo de esta manera  la integración familiar  y   

proporcionando herramientas que les permita hacer frente a los problemas, conflictos y  crisis  

que pueden presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar, 

específicamente cuando algunos de los miembros se encuentran en la  etapa de la infancia ya que 

desde  un punto de vista preventivo se hace esencial la consolidación de  vínculos afectivos y 

patrones comunicativos  adecuados  en fin de disminuir los factores de riesgo que puedan 

provocar la aparición de  problemas en su comportamiento. 

     Paladines y Quinde (2010) citando  a Herrera (1997), afirma que: 

La principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible 

que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta 

y explícita y capacidad de adaptación al cambio. (p.31) 

     Herrera (1997) propone una referencia de familia funcional que responde en su mayoría a los 

criterios de inclusión de esta investigación, en primer lugar desde una visión de garantía de 

derechos  se resalta como un aspecto  conveniente la  característica principal que  se atribuye a la 

familia y es “ promover el desarrollo favorable a la salud de los miembros”,  pues de  acuerdo a 

lo establecido por la OMS  la salud es “ un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”(1948), esto nos permite tener una 

perspectiva  más integradora de la importancia de  que una familia sea funcional, pues no se trata 

solo de un medio adecuado de convivencia sino que la  interacción  entre sus miembros  incide 
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en aspectos tantos  biológicos, psicológicos y sociales de los mismos, lo que resulta a su vez 

conveniente desde una visión biopsicosocial.  

     Otro aspecto que se valora como conveniente para la investigación es el hacer alusión  de 

características como jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación 

abierta y capacidad de adaptación al cambio, ya  que  como se había mencionado en un análisis 

anterior, estas características fomentan la adquisición de recursos que favorezcan  su crecimiento 

personal y social, desde sus primeros años de vida hasta la adultez.  

     Gladding (1995) citado por  Moreno, Echavarría, Pardo, Quiñones (2014)  señala que: 

Una familia saludable funcional ideal tiene características como ser una fuente legítima 

de autoridad, estabilidad y apoyo a lo largo del tiempo, mostrar una suficiente flexibilidad 

y adaptabilidad para acomodarse a los cambios normales del desarrollo, así como a las 

crisis inesperadas. También, están conformadas por individuos motivados y 

comprometidos con la familia, tienen adecuados patrones de comunicación, donde 

estimulan la participación activa de los niños sobre las decisiones que les afectan. 

Igualmente están socialmente conectadas con otras familias, tienen un alto grado de 

orientación religiosa y espiritual, son fuente de información y transmisión de valores y 

son capaces de enfrentar las crisis de una manera positiva, de hecho proveen refugio y 

lugar de consuelo para recuperarse de los esfuerzos, tensiones y problemas que hayan 

supuesto costes para algunos de sus integrantes. (p.38) 

     Esta referencia considera de manera muy convenientemente, diferentes elementos, 

relacionados a la funcionalidad familiar. Desde una visión biopsicosocial, se destaca   la 

flexibilidad y adaptabilidad familiar, como bases para la preparación psicológica y emocional  de 

los miembros de la familia en fin de superar las crisis que puedan presentarse a lo largo del 
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tiempo, formen o no parte del ciclo vital, así mismo una familia funcional visualiza las crisis  

desde una perspectiva positiva  debido a que las considera oportunidades de crecimiento. 

     Se destaca también la caracterización de los miembros de la familia como personas motivadas 

y con un gran sentido de compromiso, lo que permite desde una visión garante de derechos  

respaldar  aspectos acordes a los fines investigativos   como  es la participación oportuna  de los 

niños y niñas en la dinámica familiar, pues como  refiere el autor de manera implícita , la 

participación activa en los niños y niñas  debe ser estimulada desde tempranas edades  ya que 

favorece el desarrollo integral y el  sentido de pertenencia.  

     Un elemento conveniente resulta ser  la importancia de  la interacción no solo entre los 

miembros de la familia, sino también con otras familias, lo que permite compartir experiencias 

que mejoren su propia dinámica, lo cual desde un punto de vista de diversidad es bastante 

conveniente, ya que una de las características más importantes de la familia es su labor 

socializadora, la cual  brinda oportunidades de cambio y mejora. No obstante, el hecho de 

mencionar que tienen  “alto grado de orientación religiosa”, resulta poco conveniente, puesto que 

se hace innecesario considerar que la funcionalidad de una familia  está vinculada directamente  

con su nivel religioso, ya que como se ha evidencia esta depende de otros criterios.  

     Otro elemento  valorado como  no conveniente desde un punto de vista de género es hacer 

alusión  solo a la palabra “niño”.  

     Los análisis anteriores del estado del arte y la ciencia en el particular de la  funcionalidad 

familiar permiten valorar el no asumir una definición en particular y si determinar aspectos 

teóricos de abordaje, los cuales se exponen a continuación: 
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− Que  la  funcionalidad familiar  se  entiende como la capacidad que permite el desarrollo 

adecuado de la identidad personal y la autonomía de sus miembros; esto a través del 

cumplimiento eficaz de sus funciones (biológica, económica, psicosocial  y cultural,etc ) 

− Que  la   funcionalidad familiar contempla  características dinámicas tanto a nivel 

individual como grupal, pues esto   le permiten trabajar adecuadamente, tales como  la  

flexibilidad de las reglas y roles, la enseñanza de creencias y valores para la solución de 

los conflictos, las jerarquías claras (como fronteras entre generaciones), límites claros 

(proteger la diferenciación del sistema), roles bien definidos (papel que cumplimos dentro 

del sistema) dentro de la familia para evitar las problemáticas intrafamiliares. 

− Que  dentro de la funcionalidad familiar la comunicación es uno de los indicadores en los 

que se fundamenta su desarrollo,  y esta debe darse de manera clara, coherente y afectiva 

que permita compartir y solucionar problemáticas. 

    

2.4.2 Disfuncionalidad familiar  

     En el anterior epígrafe se han  establecido elementos teóricos acerca de la funcionalidad 

familiar por lo que se hace necesario profundizar también en cuanto a lo que  la disfuncionalidad 

se refiere, a continuación se presenta el aporte de algunos autores: 

     Cecilia Quero Vásquez, citada por Mejía (s.f) en el artículo, Qué es una familia disfuncional, 

menciona:  

(…) debemos explicar que la palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no 

funciona’, es decir, no cumple las labores que le atribuye la sociedad, pero esto no 

es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, están funcionando, y que sus 

individuos, aun con errores, se desenvuelven. (párr. 3) 
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     Esta autora menciona como un aspecto conveniente para la investigación, el particular de 

reconocer que la definición del término “ disfuncionalidad” no debe darse de manera tan literal, 

pues menciona que a pesar de que la familia no está cumpliendo con las características que le 

permitirían ser funcional, sus miembros siguen desenvolviéndose, sin embargo es necesario 

recalcar que esta dinámica se vuelve disfuncional porque la familia no está desarrollándose de 

manera integral y no permite el crecimiento  de sus miembros. 

     Por otro lado, Ortega, T., De la Cuesta, D. and Días, C. (1999) definen a la familia 

disfuncional como: 

Un espacio donde no se valora al otro, no se cumplen con los roles 

correspondientes a cada miembro de la familia, no se delegan responsabilidades, 

lo cual afecta directamente a los integrantes del grupo familiar, ya que puede 

generar rasgos de personalidad desequilibrados que les afectarán en todos los 

ámbitos de la vida. (p. 167) 

     Este aporte menciona un elemento que resulta de gran conveniencia para la presente 

investigación, ya que  vincula de forma directa  la disfuncionalidad de una familia con la  

aparición  de problemas del comportamiento si  nos centramos en la etapa de la  infancia,  o  con 

la presencia de una condición de salud  en situación de discapacidad psicosocial, debido a que  la  

calidad de vida depende en gran medida de su adaptación e interacción con su entorno.  

     A pesar del gran valor teórico que se evidencia, resulta poco conveniente desde el punto de 

vista del uso de  lenguaje no positivo, el  referirse como “personalidad desequilibrados” a los 

problemas de comportamiento o condición de salud psicosocial.  

     Siguiendo la misma línea Paladines & Quinde (2010)  establece que: 
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La disfuncionalidad hace referencia que dentro del sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno 

de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional además se invierte la jerarquía, su estructura familiar está lamentablemente 

alterada es por eso que la interacción entre los miembros es deficiente y existe dificultad 

en el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación y la resolución de 

conflictos. En una familia disfuncional no se respeta la individualidad de sus integrantes, 

ellos no se sienten como seres únicos prefieren conformarse de todo, los padres se creen 

perfectos y piensan que sus hijos son culpables de todo lo malo que sucede en el hogar. 

No existe comunicación dentro del sistema, no son honestos con ellos mismos ni con el 

resto de tal manera que cada miembro vela por sus propios intereses. Existen dificultades 

para pasar de una etapa a otra del ciclo vital por lo que no pueden resolver conflictos los 

ignoran. Se caracteriza esta familia porque los límites y reglas son rígidos presentan 

dificultad para cumplir su rol existiendo una lucha constante entre todos contra todos. (p. 

30-31) 

     Este concepto es muy conveniente al considerar la relación dialéctica que se presenta entre la 

disfuncionalidad  y  la dinámica  familiar, debido a que  se evidencia  que los problemas de tipo 

estructural, jerárquico, de asignación de roles  de una familia provocan cierto tipo de 

disfuncionalidad, lo que a su vez da como resultado  dificultades en el desarrollo psicosocial, 

adaptación y resolución de los problemas. Por lo que desde un punto de vista biopsicosocial, se 

evidencia  a una familia  disfuncional como un sistema en el cual intervienen aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales que a su vez se ven afectados de manera negativa  como 

consecuencia de su propia actuación. 
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     A demás es importante recalcar que a diferencia de las familias funcionales, estas familias  

consideran las crisis como obstáculos, lo que impide el crecimiento a nivel individual y familiar.    

     Se caracterizan por la poca  comunicación y  baja capacidad de adaptación al cambio; sobre 

todo  se recalca que existen intereses distintos dentro de los miembros de la familia por lo cual se 

generan luchas constantes. 

     Samaniego y  López (2013) citando a  González (2012) definen a la familia disfuncional 

como: 

Es aquella en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de 

los miembros individuales se produce continuamente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en este ambiente con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales son también 

el resultado de personas afectadas por adicciones (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes 

son las enfermedades mentales no tratadas y padres que emulan o intentan corregir 

excesivamente. En algunos casos, el abuelo permitirá que el padre dominante abuse de 

sus hijos. (p.14) 

     Desde un enfoque de garantía de derechos, se asume como un elemento conveniente, la 

mención de situaciones o comportamientos que ponen en riesgo la integridad de los integrantes 

de la familia, en el sentido de que la presencia de los mismos es tan frecuente que incluso ya son 

normalizados en la dinámica familiar, lo que se muestra evidente en casos en los que la 

agresividad o el maltrato es un medio común de interacción, y como resultado los niños y niñas 

lo asumen como una forma habitual de relacionarse o comportarse en otros contextos. En 

relación a lo anterior otro aspecto conveniente resulta ser la alusión a factores psicológicos como 

la condición de salud y el consumo de sustancias psicoactivas entre los miembros de la familia 
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puesto que se evidencia la importancia que tiene dentro de su funcionalidad, ya que en el caso de 

que existan personas con un estado de salud que requiera de atención o que consuman drogas, el 

funcionamiento no será el más favorable para un buen desarrollo integral ni de los niños y niñas 

ni demás integrantes. 

     Resulta poco conveniente desde una visión biopsicosocial e inclusiva  el lenguaje médico  en 

términos como “enfermedades mentales”, puesto que desde un enfoque de discapacidad se 

reconocen como condiciones o estados de salud mental. 

     Por último Minuchin (1980), creador de los principios de la Terapia Familiar Estructural, 

afirma que: 

“la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de esta, sino por el contrario, de la respuesta que se muestra frente a los 

problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes, de modo que se 

mantenga una continuidad y se fomente el crecimiento de cada 

miembro”.(Zenteno,2015,p.18) 

     Este aporte resulta bastante conveniente con los fines investigativos pues desde una visión 

biopsicosocial resalta la importancia que tiene el medio familiar como un contexto que ofrece 

herramientas, recursos y apoyo a sus miembros en situaciones de conflicto, problemas o crisis, 

pues  la única diferencia que señala Minuchin  de una familia funcional y una disfuncional es la 

forma en la que enfrentan las dificultades. Las crisis deben ser visualizadas como una 

oportunidad  para que los padres realicen modificaciones en su dinámica familiar a fin de 

mejorar la interacción entre sus miembros, lo que a su vez permite un crecimiento a manera 

individual  como grupal.  
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     Se continúa con los aportes de resultados de investigaciones en relación a la  funcionalidad 

familiar  y los problemas de comportamiento:  

     Con respecto al tipo de funcionalidad más predominante dentro de las familias Hernández, 

Cargill y Gutiérrez (2012) en su estudio se evidencia que la mayoría de las familias participantes 

con un 48% total eran moderadamente funcionales. (Palacios y Sánchez, 2016, p.25), contrario al 

resultado obtenido en el estudio de Huiracocha (2011), en el cual las familias funcionales 

predominaron con un 79,1% en relación al 20,9% de las disfuncionales, esto pueda deberse quizá 

a que el instrumento empleado fue el apgar familiar.(pág.41). Otro resultado encontrado es en 

relación a uno de los indicadores a considerar dentro de la funcionalidad familiar, y es la 

afectividad, puesto que en el estudio de Ortiz (2013, p.85), fue el único indicador con un nivel de 

significación de 0,01 sobre 0,05 tanto en familias disfuncionales, moderadamente funcionales y 

funcionales. Con respecto a la relación a la estructura familiar con problemas de 

comportamiento, se encontró en  el estudio de Huiracocha (2011) que el 58,2% de  preescolares 

de 3 a 5 años con problemas de conducta  tenían  familias nucleares (p.39). Acorde también al 

60% de familias nucleares establecido por la Encuesta de Niñez y Adolescencia en el Marco de 

la Intergeneracionalidad (ENAI) realizada en Ecuador en el 2015 (p.25).   

     Asimismo en otras investigaciones se evidencia que la influencia del funcionamiento familiar 

en los problemas del comportamiento. 

     Por su parte Musitu, Estévez, Jiménez, y Herrero (2007) mencionan que: 

En distintas investigaciones   se ha constatado que un ambiente familiar positivo, 

caracterizado por la comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre 

padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la 

adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras que un ambiente familiar negativo con 
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frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la 

probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta (Dekovic, Wissink y 

Mejier, 2004).(p.2)  

     Resulta conveniente  con los fines investigativos el evidenciar que resultados de otros 

estudios recalcan  la importancia que tiene el medio familiar como contexto de riesgo o de 

protección frente a la formación de problemas de comportamiento desde la infancia (agresividad) 

hasta la edad adulta consolidados en patologías (consumo de drogas, alcohol, delincuencia)  que 

requieren de intervención desde una visión biopsicosocial. No obstante,  el foco de atención de 

las investigaciones se basa en la adolescencia, lo que desde una visión preventiva hace pensar 

que son necesarios más estudios  centrados en la infancia. 

     En este sentido, se resalta los siguientes aspectos teóricos de abordaje investigativo: 

− Que las familias disfuncionales son aquellas que carecen de herramientas o recursos  para 

promover el desarrollo de los miembros de su familia. 

− Que las familias disfuncionales se caracterizan por un  inadecuado cumplimiento de las 

funciones en cuanto a  aspectos de cohesión, adaptabilidad, armonía, comunicación. 

− Que existe una relación dialéctica entre la  disfuncionalidad y la presencia de problemas 

de comportamiento en la infancia, lo que convierte a un inadecuado entorno familiar en 

un factor de riesgo  para que en la edad adulta  aparezcan  problemas como el consumo 

en las drogas, el alcohol, la migración, etc. 

− Que el desarrollo de este segundo capítulo fundamenta sus bases epistemológicas en el  

paradigma Histórico-cultural debido a su integralidad de aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

     A partir de los aportes metodológicos de Sampieri (2014), se determinan las siguientes 

hipótesis de trabajo investigativo.  

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Variable Independiente: Funcionalidad Familiar  

 Variable Dependiente:  Problemas del comportamiento  

HIPÓTESIS 

H1:  La funcionalidad familiar, al igual que  los problemas del comportamiento de los niños y 

niñas de 18 a 36 meses que pertenecen a los CIBV de Calderón, se caracterizan por 

factores discapacitantes. 

H2:  La funcionalidad familiar se relaciona con los problemas del comportamiento en niños y 

niñas de 18 a 36 meses pertenecientes a los CIBV de Calderón. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

     A partir de los análisis realizados anteriormente se concibe la utilización de aspectos 

convenientes, en primera instancia para la variable Problemas del Comportamiento: 

 Que los problemas del comportamiento son aquellos que resultan del incumplimiento de 

los límites y reglas establecidos y de los cuales los niños y niñas ya tenían  habilidad para 

cumplirlos.  
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 Que los problemas del comportamiento pueden ser identificados desde la niñez y que un 

mismo problema del comportamiento  puede tener varias finalidades en relación con su 

entorno. 

 Que el  proceso de  intervención para los problemas del comportamiento se basan en una 

visión integradora, al  considerar  tanto las características comportamentales de la 

persona como las de su entorno, centrado sus estrategias  de mejora en este último.  

 Que dentro de los problemas del comportamiento se pueden  identificar  a los problemas 

internalizantes y externalizantes, caracterizados por la  inhibición y exceso  del 

comportamiento respectivamente. 

 

     Para la variable de  funcionalidad familiar se utilizan los siguientes elementos convenientes: 

− Que  la  funcionalidad familiar  se  entiende como la capacidad que permite el desarrollo 

adecuado de la identidad personal y la autonomía de sus miembros; esto a través del 

cumplimiento eficaz de sus funciones (biológica, económica, psicosocial  y cultural,etc ) 

− Que  la   funcionalidad familiar contempla  características dinámicas tanto a nivel 

individual como grupal, pues esto   le permiten funcionar adecuadamente, tales como  la  

flexibilidad de las reglas y roles, la enseñanza de creencias y valores para la solución de 

los conflictos, las jerarquías claras (como fronteras entre generaciones), límites claros 

(proteger la diferenciación del sistema), roles bien definidos (papel que cumplimos dentro 

del sistema) dentro de la familia para evitar las problemáticas intrafamiliares. 

− Que  dentro de la funcionalidad familiar la comunicación es uno de los indicadores en los 

que se fundamenta su desarrollo,  y esta debe darse de manera clara, coherente y afectiva 

que permita compartir y solucionar problemáticas. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLES INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Funcionalidad 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funcional 

 Moderadamente 

funcional 

 Disfuncional  

 Severamente 

disfuncional. 

 

 

 

 

 

 Adecuado 

 Medianamente 

Adecuado 

 Inadecuado 

 

Nombre: 

Cuestionario de 

Funcionamiento 

Familiar (FF- SIL) 

Dirigido a: Padres  

de los niños y 

niñas  con 

problemas del 

comportamiento. 

Objetivo: 

Determinar la 

funcionalidad 

familiar  de las 

familias de los 

niños y niñas que 

presentan 

problemas  del 

comportamiento. 

Nombre: 

Entrevista en 

Profundidad 

Dirigido a: 

Informantes 

Claves 

(Coordinadora y 

educadoras) 

Objetivo: 

Corroborar la 

funcionalidad 

familiar de los 

niños y niñas con 

problemas del 

comportamiento  

desde su 

percepción. 
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 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

 

 Funcional 

 Moderadamente 

funcional 

 Disfuncional  

 Severamente 

disfuncional 

 

 

Nombre: 

Genograma 

Dirigido a: Padres 

de Familia 

Objetivo: 

Corroborar la 

funcionalidad  de 

los niños y niñas 

con problemas del 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 Estructura 

 

 Adecuado 

 Medianamente 

Adecuado 

 Inadecuado  

 

 Nuclear 

 Monoparental 

 Extensa 

 Reestructurada  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

INDICADOR 
 

MEDIDAS 

 

INSTRUMENTO 

 

Variable 

Dependiente  

Problemas del 

comportamiento 

 

 

 

 Problemas del 

comportamiento 

internalizantes 

 

 Problemas del 

comportamiento 

externalizantes 

 

 

 Nada 

 Poco 

 Mucho 

 

 Menos 

de 1 mes 

 1 a 3 

meses 

 3 a 6 

meses 

 Más de 6 

meses 

 

Nombre: Lista de Chequeo 

Preliminar 

Dirigido a: Educadoras y 

familias de los niños y niñas de 

18 a 36 meses de los CIBV del 

GAD de Calderón.   

Objetivo: Determinar 

preliminarmente niños y niñas 

que por sus características 

“criterios de inclusión y 

exclusión” pudieran presentan 

problemas del comportamiento 

y constituir  la población y la 

muestra de este estudio. 
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 En la 

familia 

 En el 

CIBV  

 En el 

Barrio 

 Normal 

 Riesgo 

 Rango 

clínico 

Nombre: CBCL 1 ⅕ a 5 años 

Dirigido a: Familias de los 

niños y niñas de 18 a 36 meses 

de los CIBV del GAD de 

Calderón.   

Objetivo: Establecer la 

población y muestra de niños y 

niñas con problemas del 

comportamiento. 

 

 

 Presencia y 

registro 

 

 

 

 Intensidad 

 Duración 

 Variabilidad 

 

 Registran 

 No 

registran  

 

 Normal 

 Riesgo 

 Rango 

clínico 

Nombre: Ficha de Análisis 

Documental 

Dirigido a:  

- Cuaderno de campo 

(Registro anecdótico) 

- Otros informes diagnósticos 

Objetivo: Corroborar los 

problemas del comportamiento 

de los niños y niñas 

seleccionados previamente en 

el instrumento CBCL. 

 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

     El enfoque de esta investigación es mixto, puesto que consideran  elementos tanto del enfoque 

cualitativo como cuantitativo para probar las hipótesis planteadas  y obtener  resultados más 

confiables. (Sampieri, 2014, p. 534) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Esta investigación se constituye como una investigación descriptiva puesto que de acuerdo a 

lo establecido por Sampieri  (2014) “Se busca especificar las características” (p.92) de las 

variables   establecidas en esta investigación (problemas del comportamiento y funcionalidad 

familiar).  

     Además  se  concibió trabajar bajo  una correlación de tipo causal (Sampieri, 2014, p.92) pues 

el objetivo principal de la investigación es  determinar  la  relación que existe entre la 

funcionalidad familiar  y los problemas de comportamiento. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

     Está basada en un diseño no  experimental, puesto que el objetivo de la investigación no es  

modificar  ninguna de las variables, en este caso los problemas del comportamiento ni la 

funcionalidad familiar ,sino por el contrario, se  busca caracterizar la funcionalidad familiar de 

los niños y niñas con problemas del comportamiento en un momento  determinado del tiempo  

aplicando   instrumentos  pertinentes para la  obtención de datos  sin haber  expuesto a ningún 

tipo de   estímulos a la muestra. (Sampieri, 2014, p.154). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Con base a la metodología  establecida por Sampieri (2014, p.134), a continuación, se 

describe la población y muestra del trabajo investigativo desarrollado. 

     Criterios de Inclusión 

 Niños y niñas entre 18 a 36 meses de edad  

 Niños y niñas que tengan más de 6 meses en la institución 
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 Niños y niñas que presentan problemas del comportamiento  

 Niños y  niñas cuyos representantes legales hayan firmado consentimiento informado 

     Criterios de exclusión 

 Niños y niñas menores de 18 meses o mayores a 36 meses de edad 

 Niños y niñas que no presenten problemas del comportamiento 

 Niños y niñas en situación de discapacidad física, intelectual y sensorial. 

 Niños y niñas que por razones externas al estudio (enfermedades, inasistencia) no pueden 

participar.  

     Criterios de eliminación 

 Niños y niñas cuyos padres a pesar de haber firmado el consentimiento informado, no 

hayan acudido después de 5 convocatorias por parte del grupo de investigadoras.  

 Niños y niñas que tienen problemas del comportamiento pero por razones externas a la 

investigación se retiran del Centro Infantil del Buen Vivir. 

 

DIMENSIONES Y VALIDEZ DE LA MUESTRA 

     En un primer momento se aplica  la Lista de Chequeo Preliminar a padres y educadoras de 

todos los niños y niñas de 18 a 36 meses de los CIBV de Calderón, con el fin de identificar 

manifestaciones inadecuadas del comportamiento, siendo 611 niños y niñas evaluados con este 

instrumento. Posteriormente a 410 niños y niñas que cumplen las características anteriormente 

mencionadas se aplica el segundo instrumento, el CBCL 1 ⅕ a 5 años para determinar la 

presencia de problemas del comportamiento.  
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     Finalmente se identifican 154 niños que son parte de la población y muestra, no obstante cabe 

recalcar que en el proceso por circunstancias externas a la investigación tres de ellos dejan de 

participar, por lo que la población y muestra a partir de este momento hasta el final de la 

investigación se constituyó con 151 niños y niñas de 18 a 36 meses de edad. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. Análisis de validez y confiabilidad 

     A continuación, se expondrá la metodología que se utilizó para la obtención de los datos de 

investigación, su elaboración, aplicación y análisis. Cabe mencionar que esta investigación fue 

desarrollada en el marco del Proyecto “Propuesta de prevención dirigida a la discapacidad 

Psicosocial por problemas de comportamiento en niños y niñas de los CIBV del GAD Calderón” 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, por lo cual la metodología de selección utilizada es 

generalizada para las investigaciones parciales que se hacen dentro del proyecto. 

     Debido a la diversidad de aspectos que fueron estudiando en la presente investigación, los 

métodos y procedimientos tuvieron un soporte metodológico variado, fundamentado en los 

aportes de Denzin (1978), Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) y 

Villegas, E. (2011), lo cual se expone a continuación: 

     Métodos Generales de la Investigación: 

 Deductivo: 

     En concordancia con los objetivos de la investigación se utilizó un razonamiento 

deductivo, comenzando por datos generales establecidos como principios generales 

aceptados como valederos (teoría), para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

hipótesis, aplicarlas a este caso en particular y comprobar así su validez. En tal sentido 

enuncian Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio. (2014, p. 6) 
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 Triangulación teórica y metodológica:  

     En correspondencia con los fines de esta investigación se utilizó  la metodología de  

triangulación múltiple según lo enuncia Villegas, E. (2011p.135). La cual consiste en la 

combinación de varios tipos de triangulación (datos, investigadores, teórica, metodológica), 

en relación a los requerimientos del momento investigativo. Es así que, para la elaboración 

de la fundamentación teórica se utiliza la metodología de triangulación teórica, para el marco 

metodológico, se utilizó la triangulación metodológica, para el levantamiento de datos de la 

realidad psicosocial se utilizó la metodología de triangulación de datos y de investigadores. 

     Siendo la premisa fundamental de esta metodología el utilizar varios métodos, teorías, 

fuentes de datos, para su contraste desde una visión integral.  

Metodología de construcción del marco teórico 

La  conceptualización de los principales términos de las variables a utilizar en el marco 

teórico de esta investigación resulta de gran relevancia en la direccionalidad teórica y 

metodológica de la misma, sobre todo si se cuenta con un posicionamiento paradigmático al 

respecto, así como una diversa fundamentación teórica, en el particular de sus definiciones, 

clasificaciones y principales resultados de investigaciones en tal sentido. 

     Para la construcción investigativa de este marco inductor, y con el objetivo de analizar el 

“Estado del arte y la ciencia”, los principales términos de las variables estudiadas se analizaron 

con el procedimiento de “Triangulación teórica” (Denzin, 1978), analizándose al menos tres 

definiciones y clasificaciones de los términos fundamentales, correspondientes a cada variable, 

pertenecientes todos y en lo fundamental, a países del área geográfica a la cual pertenece el 

Ecuador.  En tal sentido también se obtuvieron resultados a nivel internacional, gubernamental y 

de investigaciones relacionadas al problema de investigación, de manera que también se cuente 
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con un referente experiencial sobre las variables estudiadas, en lo fundamental de los 

procedimientos e instrumentos para su caracterización.      

     Los hallazgos teóricos determinados con este procedimiento de investigación se valoraron a 

través de “Criterios de conveniencia” respecto a la investigación, con el objetivo de determinar la 

conveniencia o no de los elementos que componen todos los aportes hallados. Los criterios de 

conveniencia asumidos para el análisis de los aportes teóricos y metodológicos fueron los 

siguientes: Biopsicosocialidad, Garantía de derechos (en el particular de un lenguaje positivo e 

incluyente), diversidad e inclusión. 

     También se utilizó como recurso metodológico de creación del marco teórico de la 

investigación, la estrategia de sumir las definiciones, clasificaciones y resultados de 

investigación que contienen el instrumental metodológico en la investigación debido a su 

validez, desde el criterio de que, si estos métodos y procedimientos están debidamente validados 

para el área y la población con que se trabajará en la investigación que se desarrolla, sus 

fundamentos teóricos también funcionan como inductores para la misma. 

     Por último se puntualiza que la presentación de este marco teórico se realizará por capítulos y 

epígrafes, donde se exponen los análisis del estado del arte y la ciencia en cuestión y como 

resultado de lo anterior, la fundamentación teórica, en el particular de las “definiciones y 

clasificaciones asumidas” (si todos sus componentes son convenientes a la investigación) o de lo 

contrario, los “aspectos teóricos de abordaje”, los cuales serán todos convenientes a la 

investigación y resultarán  de la aplicación del “criterio de coincidencia” (criterios convenientes 

en los que coinciden la mayoría de los autores). También se expondrán los principales resultados 

de investigación con énfasis en los aspectos metodológicos de los mismos. El posicionamiento 

teórico se expondrá también por capítulos y en relación con las principales variables o un 
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posicionamiento general, si en todas las variables analizadas coinciden en un mismo paradigma 

como base epistemológica. 

     De la determinación de la Población y Muestra 

     Debido a que se trabaja con una muestra no probabilística (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 189), se utilizó un procedimiento de selección orientado por 

las características de la investigación “criterios de inclusión y exclusión”: Determinación de los 

criterios de inclusión respecto a la descripción de la variable dependiente que determinan a los 

niños y niñas y sus procesos objeto de estudio y determinación de los criterios de exclusión en 

antítesis de los mismos. En base a lo anterior se establece una fase preparatoria que permita 

establecer la población y la muestra, en tal sentido surge la necesidad de realizar una revisión 

bibliográfica con el objetivo de seleccionar instrumentos que permitan recopilar los datos 

respecto a los criterios señalados. Para lo cual en concordancia con la metodología de 

triangulación se realiza un análisis de conveniencia entre instrumentos (Anexo. Metodología. 

Tabla 1), con el que se llega a la conclusión de utilizar la Lista de Chequeo para una primera fase 

de determinación de población y muestra, metodología explicada a continuación: 

Lista de Chequeo Preliminar 

     Objetivo:  

     Determinar preliminarmente niños y niñas que por sus características “criterios de inclusión y 

exclusión” pudieran presentan problemas del comportamiento y constituir  la población y la 

muestra de este estudio. 

 

     Dirigido a:  



93 

 

     Educadoras y familias de los niños y niñas de 18 a 36 meses de los CIBV del GAD de 

Calderón.  

     Metodología: 

Metodología de Elaboración:  

     El instrumento que se presenta, es denominado indistintamente, siendo en ocasiones señalado 

como lista de cotejo, lista de control, de verificación y/o de chequeo; e incluso, mismos autores 

lo utilizan simultáneamente. Es así que Arias, F. (2012) define “la lista de cotejo o de chequeo 

también denominada lista de control o de verificación, se concibe como un instrumento en el que 

se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada.” (p. 70). Siguiendo la 

misma línea, Gento, S. & Ludwing, G. (2012) mencionan: 

“Las listas de cotejo o control (en inglés, “checklists”), denominadas, también, listas de 

chequeo, punteo o de verificación, se utilizan para la comprobación de aspectos 

previamente seleccionados y oportunamente definidos. Las listas de cotejo o control 

consisten en relaciones de rasgos o características de los que se registra su existencia o no. 

La ocurrencia de un hecho o circunstancia se contesta, a veces, con la simple elección entre 

un ”sì” o un “no”. En algún caso, puede pedirse que se precisen las veces en que se dan la 

existencia de un hecho, aspecto o circunstancia.” (p. 91) 

     De lo anterior, en esta investigación se asumirá la denominación de Lista de chequeo, 

“chequeo” etimológicamente proviene del término check up en inglés, que traducido al español 

es examen, control, cotejo, reconocimiento. Así, se vuelve necesario identificar lo que es una 

lista de chequeo, que de acuerdo con Oliva (2009): 

“se constituye como herramienta metodológica, la cual está compuesta por una serie de 

ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o 
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comportamientos, necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y 

evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad. (p.1) 

     Este mismo autor se refiere a que el instrumento en sí mismo, constituye una ayuda para la 

memoria, al proporcionar un método que contribuye a una rápida verificación de los ítems 

planteados según el tipo de asunto a controlar, y que permite normalizar o estandarizar líneas de 

acción sistemáticas detallando cada uno de los puntos de actividad o proceso. (Cardona, C. & 

Restrepo, A. s.f. p.2) 

     Asumiendo la analogía entre procedimiento e instrumento se toman como base criterios de 

diferentes autores, entre ellos, Falzatev, (2012) citado en Cardona, C. & Restrepo, A. (s.f.), los 

cuales mencionan los siguientes pasos a seguir para construir una lista de chequeo:  

1. Hacer la lista de actividades o tareas a verificar.  

2. Denominar los atributos (lo cualitativo) y variables (lo cuantitativo) a verificar de cada 

actividad.  

3. Determinar, del paso anterior, la importancia o impacto de cada atributo y variable en el 

resultado final. 

4. Definir la frecuencia de verificación: Mensual, quincenal, semanal o diaria  

5. Tener claridad sobre quién realizará la verificación. Si es un proceso largo, se deben 

distribuir las responsabilidades de verificación entre las personas que participan, de tal 

manera que cada una de ellas se enfoque en unos pocos atributos o variables a controlar.  

6. Diseñar el formato de verificación. Dependiendo del volumen de información recopilada 

se pueden requerir formatos individuales para cada frecuencia de verificación. (p.2) 

     De igual manera, Oliva (2009) citado en Cardona, C. & Restrepo, A. (s.f.) anota que lo más 

importante para elaborar una lista de chequeo es:  
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1. Identificar los principales puntos contenidos dentro de la teoría y la metodología implícita 

con la que se quiere evaluar.  

2. Priorizar los contenidos evaluativos.  

     Y a su vez, Mancera (2008) citado en Cardona, C. & Restrepo, A. (s.f.) por su parte, 

considera que para elaborar una lista de chequeo se debe tener en cuenta:  

➢ Paso 1: Definir quien la elaborará y para que se quiere hacer la lista. Determinar 

claramente el objetivo, es decir que se busca con la lista. Recomienda tener entre 10 ó 12 

ítems a controlar.  

➢ Paso 2: Observar el proceso, actividad, equipo o proyecto a evaluar para convertirlo en 

los ítems a verificar.  

➢ Paso 3: Analizar toda la información e ir haciendo un listado, describiendo los ítems que 

conformarán la lista de chequeo.  

➢ Paso 4: Filtrar la lista por donde aparecen los ítems descritos, es decir, anular aquellas 

que se han repetido o unir en una, varias que no se requiere que aparezcan 

individualmente.  

➢ Paso 5: Establecer el formato que queremos utilizar y hacer un manual de instrucciones. 

La lista debe tener un encabezado con:  Nombre de la empresa, Proyecto, trabajo, 

actividad a controlar, evaluar o verificar, Fecha, Responsable y Contenido: Definir los 

ítems a evaluar, de fácil aplicación  

➢ Paso 6: Realizar una prueba piloto con el formato y el manual de instrucciones.  

➢ Paso 7: Retroalimentar el equipo de trabajo sobre toda la información, con el fin de hacer 

ajustes tanto de forma como de contenido.  

➢ Paso 8: Normalizar el formato a utilizar y aplicarlo de acuerdo con el cronograma que se 
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establezca.  

➢ Paso 9: Retroalimentar de manera periódica los avances o retrocesos del asunto que se 

está controlando. (p.3-4) 

     Al investigar y determinar estos criterios metodológicos anteriormente expuestos, se aplicaron 

dos criterios de selección; primero, por criterios comunes, y segundo, por criterios de 

conveniencia de la investigación, los cuales a partir de un cuadro de análisis (Anexo C.  

Metodología. Tabla 2) ha de señalarse que en el instrumento “Matriz de Lista de Chequeo 

Preliminar”, se utilizaron los siguientes criterios:   

1. Determinar el objetivo de la lista de chequeo (Mancera, 2008) 

2. Revisar, analizar, organizar y sistematizar la información en un listado de manera clara y 

sencilla.  

3. Establecer las categorías de respuesta. 

4. Establecer el formato que queremos utilizar y hacer un manual de instrucciones. 

(Mancera, 2008) 

5. Denominar los atributos (lo cualitativo) y variables (lo cuantitativo) a verificar de cada 

actividad. (Falzatev, 2012) 

6. Normalizar el formato a utilizar y aplicarlo de acuerdo con el cronograma que se 

establezca.  (Mancera, 2008) 

7. Elaborar preguntas de validación. 

     En relación a los aspectos metodológicos comunes y adaptados resultante del análisis anterior, 

el instrumento se elaboró con las siguientes características:  

a) En primer lugar, el instrumento consta con un encabezado con el nombre de las 

instituciones que participan en la investigación, además se describe el objetivo del 
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instrumento. 

b) En segundo lugar, existe un espacio para llenar los datos informativos, tanto del niño o la 

niña, como del informante, lo cual concibe los siguiente: Edad, Fecha de nacimiento , 

CIBV, Aula al que pertenece, Nombres y apellidos del informante, Fuente de 

información, especificando si es parte de la familia o del CIBV y Fecha de aplicación del 

instrumento.   

c) En tercer lugar, se presenta 3 columnas diferenciadas:  

1. Columna de “Manifestaciones del comportamiento que presenta el niño o niña”; 

estas pueden ser: 

a. Comportamientos en relación a lo externo 

b. Comportamientos en relación a lo interno 

c. Otras manifestaciones del comportamiento  

a. Columna de “Presenta”, con opciones de respuesta a:  “Si” o “No” 

b. En caso de que la manifestación se presente, deberá responderse a tres preguntas:  

i. La primera: ¿Cuánto le preocupa esta manifestación?, en la cual se responde a: 

Nada, Poco, Mucho 

ii. La segunda: ¿Durante cuánto tiempo se está manifestando?, en la cual se 

responde a: Menos de 1 mes, De 1 a 3 meses, De 3 a 6 meses y Más de 6 meses 

iii. La tercera: ¿Dónde se manifiestan? (Puede señalar más de un lugar), en el cual se 

debe responder a: En la familia, En el CIBV y/o En el Barrio 

Metodología de Aplicación: 

     Para la metodología de aplicación de este instrumento, se consideraron aspectos sobre la 

aplicación de cuestionarios, considerando dentro de estos a “cuestionarios de actitudes, de 
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opinión, conocimientos, rasgos de personalidad, inventarios y listas de chequeo" (Reidl, L., 

Cuevas, C. & López, R. s.f); además de considerar a éstos con similitud, en relación a ello 

Fernández, M. (1995) cuando menciona que "tanto los cuestionarios como los "checklists" o 

listas de chequeo están constituidos por conjunto de ítems que se presentan en un determinado 

orden, a los que habrá que responder indicando si ese ítem está o no implicado en el puesto de 

trabajo objeto de análisis y, en algunos casos, en qué medida lo está. (p.164).  

     En el marco temporal de la concepción de esta investigación solo se pudo determinar los 

aportes de Kendall, K. (2005), los cuales fueron analizados con respecto a la conveniencia de los 

mismos (Anexo C. Metodología. Tabla 3). Debido a ser este aporte el único determinado en el 

marco de la investigación y no adaptarse completamente a los objetivos de la misma, se 

realizaron determinadas variaciones: 

1. Un cambio de contexto: del laboral por el de realidad formativa de un CIBV  

2. Criterios de despersonalización, puesto que en la investigación se busca un enfoque 

mixto y es necesario un acercamiento a la población sujeta a investigación en estudio, lo 

cual implicaría en primera instancia el establecimiento de rapport (empatía, vínculo de 

afectividad) con los informantes (Spradley, 1979).  

3. Se añade como criterio el tiempo de aplicación del instrumento, el cual debe estar en 

función de dos aspectos fundamentales:  

a. la extensión del instrumento 

b. las características personológicas de los informantes (nivel de formación) 

     De esta manera los aspectos metodológicos de aplicación del instrumento se conciben de la 

siguiente manera:  

1. Informar el objetivo del instrumento de manera empática 
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2. Entregar personalmente los cuestionarios en blanco  

3. Permitir a los informantes (familia, educadoras o educadores), que llenen la ficha de 

chequeo preliminar por sí mismos en el centro de desarrollo infantil 

4. Proporcionar orientaciones explicativas para llenar los datos informativos, tanto del niño o la 

niña, como del informante, las cuales deben estar dirigidas a: 

a. El informante deberá dirigirse a la columna de “Manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento que presenta el niño o niña”, e identificar en cada una de ellas si “No 

presenta” o “Si presenta”  

i. En caso de que una manifestación no se presente, debe pasar a la siguiente 

ii. En caso de que la manifestación sí se presente, deberá responder a tres preguntas 

sobre ella: 

b. La primera a la pregunta ¿Cuánto le preocupa esta manifestación?, en el cual se deberá 

escoger si la manifestación se presenta: 

i. Nada: Responde a que la manifestación inadecuada del comportamiento no ha 

afectado ni al niño o niña, ni a los demás.   

ii. Poco: Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento ha afectado en 

ciertas ocasiones al niño o niña y a los demás. 

iii. Mucho: Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento ha afectado en 

abundantes oportunidades al niño o niña y a los demás. 

c. La segunda responde a ¿Durante cuánto tiempo se está manifestando?, en el cual se 

debe escoger si la manifestación en relación a:  

i. Menos de 1 mes. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado durante menos de un mes  
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ii. De 1 a 3 meses. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado durante más de un mes y menos de tres meses. 

iii. De 3 a 6 meses. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado durante más de tres meses y menos de seis meses.  

iv. Más de 6 meses. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado durante más de seis meses.  

d. Y la tercera ¿Dónde se manifiestan? (Puede señalar más de un lugar), en el cual se debe 

responder a:  

i. En la familia. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado dentro del entorno familiar o se conoce que se presenta en ese lugar.  

ii. En el CIBV. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado dentro del centro infantil o se conoce que se presenta en ese lugar.  

iii. En el Barrio. Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento se ha 

manifestado fuera de casa y/o del CIBV o se conoce que se presenta en ese lugar.  

     Si luego de haber dado respuestas a todas las manifestaciones planteadas, existe o existen 

algunas que no hayan sido concebidas, deberán escribirlas y realizar el mismo procedimiento 

anteriormente explicado. 

5. Recoger los instrumentos cuando estén terminados 

6. En caso de no poder hacer la entrega personal, se enviará la lista de chequeo preliminar a los 

domicilios de niños y niñas. 

Metodología de Validación del instrumento: 

     Cabrera & Espín (1986), López Feal (1986) citado por Manassero, M. (1995) mencionan: 

La validez y fiabilidad de un instrumento son dos parámetros cuantitativos relacionados, 
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respectivamente, con la valoración de la exactitud (coincidencia con el valor a medir) y 

precisión (poca dispersión errática de las medidas) de la medida realizada con el 

instrumento, en el marco general de la teoría clásica de los test de norma de grupo y el 

modelo de puntuación verdadera" (p. 329) 

     De esta manera considerando que, este instrumento ha sido elaborado por las autoras de la 

investigación, resultó necesario validarlo en la población y muestra concebida en esta 

investigación, para lo cual se concebirá dos tipos de validación:  

1. Validación interna: la validez interna se refiere a la correspondencia de la información 

recopilada con las variables y sus indicadores que inicialmente fueron planteados en la 

investigación. (Méndez, Sandoval, 2011,p.106) 

2. Validación externa: indicó que “La validez externa se centra en la posibilidad de que los 

resultados del experimento se generalicen a personas, medios y tiempos en el ambiente 

real” (Bernal, 2010), es decir, "La validez externa se halla asociada a la generalización y 

representatividad de los logros de la investigación"(Arnau Gras, J. 1982), siendo   estos 

dos  aspectos los más  necesarios  para la validez externa de la  investigación; es así que 

en este estudio se aplicará 100% de la población. Otra de los tipos de validación externa 

puede ser por criterios de expertos. Al respecto se considera que debido a su metodología, 

se considera no ser aplicada en el marco de esta investigación debido al marco temporal 

de la misma. (Escobar, J. & Cuervo, A. 2008,p.36) 

     Desde los anteriores análisis, en la validación externa se hizo necesario una valoración del 

contenido utilizando como guía los criterios de Moriyama (s.f) citado en Jorna, A., Castañeda, I. 

& Véliz, P. (2015), quien menciona que los criterios utilizados para la valoración incluye ser:  

1. Razonable y comprensible: comprensión de los diferentes ítems que se evalúan en 
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relación con el fenómeno que se pretende medir. 

2. Sensible a variaciones en el fenómeno que se mide: si del instrumento puede derivarse un 

índice que muestren diferencias en la variable que se medirá.  

3. Con suposiciones básicas justificables e intuitivamente razonables: si se justifica la 

presencia de cada uno de los ítems que se incluyen en el instrumento.  

4. Con componentes claramente definidos: si cada ítem se define claramente.  

5. Derivable de datos factibles de obtener: si es posible obtener la información deseada a 

partir de las respuestas dadas ante el instrumento. (p.105) 

     En relación a estos aspectos aportados por Moriyama (s.f), se aplicó un cuestionario insertado 

en el mismo instrumento, de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                                                                

Elaboración Propia 

 

El cuadro anterior aportó criterios de validación, los cuales se analizarán de dos formas:  

1. De manera cualitativa:  Al analizar las recomendaciones propuestas por los informantes  

2. De manera cuantitativa: Al considerar las respuestas convenientes a las preguntas, de la 

siguiente manera: 1 - NO; 2 - SÍ; 3 - NO; 4 - NO.  

Como resultado de los análisis de validación tanto interna como externa del instrumento se 
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hicieron las modificaciones pertinentes al resto de la muestra. 

Metodología de Análisis: 

En el proceso de investigación no se ha logrado encontrar metodologías de análisis 

específicas para la lista de chequeo, sin embargo, continuando con el criterio de que las listas de 

chequeo son un tipo de cuestionario (Reidl, L., Cuevas, C. & López, R. s.f; Fernández, M. 1995), 

se logró identificar aspectos metodológicos en tal sentido, como los aportados por Villalonga de 

García (2003) basándose en Taylor y Bogdan (1987), estos aspectos han sido analizados con 

respecto a la conveniencia de la investigación (Anexo C. Metodología. Tabla 4), permitiendo 

determinar los siguientes aspectos de análisis del instrumento: 

1. Considerar como universo al conjunto de respuestas dadas a la encuesta, y como unidad 

de análisis, a la respuesta dada a un ítem determinado del cuestionario.  

2. Realizar una lectura y relectura de las respuestas efectuadas a todas las preguntas del 

cuestionario. 

3. Efectuar un análisis comparativo de los registros. 

4. Clasificar las respuestas en rubros mutuamente excluyentes.  

5. Codificar toda la información 

6. Agrupar datos cuantitativos en porcentajes y frecuencias;  

7. Realizar tablas para sintetizar la información;  

8. Extraer conclusiones. 

     Con relación de lo anterior, resultó necesario definir la unidad de análisis de cada respuesta 

(Taylor y Bogdan, 1987); en el caso de esta lista de chequeo preliminar, después de una revisión 

exhaustiva de los datos obtenidos, se utilizará un sistema de conteo, en el cual, el TOTAL DE 

MANIFESTACIONES RECONOCIDAS se obtendrá con la sumatoria de respuestas, siempre y 
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cuando cumplan  las siguientes características:  

➢ Cuando la manifestación inadecuada del comportamiento haya sido marcada como “SI 

PRESENTA” 

➢ Además, cuando la manifestación inadecuada del comportamiento dentro de ¿En qué 

medida le afecta a sí mismo y a los demás?, haya sido marcada como: “Poco” o “Mucho”  

➢ Además, cuando la manifestación inadecuada del comportamiento dentro de ¿Durante 

cuánto tiempo se está manifestando?, haya sido marcada en: “De 1 a 3 meses”, “De 3 a 6 

meses” o “Más de 6 meses”.  

➢ Por último, cuando la manifestación inadecuada del comportamiento dentro de ¿Dónde se 

manifiestan?, haya sido marcada en dos o más de las siguientes respuestas: “en la 

familia”, “en el CIBV” y “en el barrio”.  

     Por último, cada respuesta de la lista de chequeo preliminar se codificó con indicadores 

numéricos; valoración de 1, a los aspectos que se hayan marcado positivamente por los 

informantes y 0 cuando no se haya marcado la misma; este proceso permitirá que se facilite la 

tabulación en la matriz base. Se interpretarán los datos y se extraerán conclusiones dando paso a 

la selección preliminar de la muestra.  

     En segundo momento, fue necesario contar con un instrumento que nos permita corroborar la 

población y muestra obtenida con el instrumento “Lista de Chequeo Preliminar”, por lo que se 

realiza una triangulación metodológica, en la cual se realiza una revisión y análisis de distintos 

instrumentos que pudiesen cumplir este objetivo (Anexo C. Metodología. Tabla 5), de esta 

manera se realiza una selección diferencial, y se determina el instrumento “Child Behavior 

Checklist 1 ⅕ a 5 años (CBCL)”, mismo que se explica a continuación: 

    Child Behavior Checklist (CBCL) 
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     Objetivo de:  

     Establecer la muestra de situaciones de discapacidad psicosocial por problemas del 

comportamiento, lo cual abarca los niños y las niñas con problemas de comportamiento, sus 

familias, y sus CIBV del GAD de Calderón. 

     Dirigido a:  

     Familias de los niños y niñas de 18 a 36 meses previamente identificados con manifestaciones 

inadecuadas del comportamiento pertenecientes a los CIBV del GAD de Calderón.  

     Metodología: 

Metodología de Elaboración: 

     El Child Behavior Checklist (CBCL) es creado como una propuesta de evaluación infantil por 

parte de Achenbach & Edelbrock en 1983, se crea a partir de su investigación continuada sobre 

este tema, ha mostrado como un listado de conductas se convierte en un poderoso instrumento 

para la taxonomía de conductas infantiles permitiendo no sólo la flexibilidad de la construcción 

de un perfil individual, sino también la creación de agrupaciones estadísticas que empíricamente 

se obtienen en las distintas poblaciones en las que el instrumento se aplica.  

     Este instrumento se incluyó en aquellos cuyo fin es la evaluación del comportamiento de 

niños y niñas, es así que tiene versiones diferentes para distintos grupos etarios, los primeros 

realizados se constituyen desde los 6 hasta los 18 años, un siguiente de 18 a 59 años y uno para 

adultos mayores de edades entre 59 y 90 años. Estos cuestionarios están destinados a evaluar la 

presencia de las conductas más habituales que generan preocupación respecto de niños, niñas, 

adolescentes y adultos, han sido estudiados en diversas partes del mundo, en varios idiomas, 

mostrando propiedades psicométricas sólidas. (Cova, F., Bustos, C., Rincón, P., et all. 2016) 
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     En el volumen 13 de la revista Universitas Psychologica explica la “Validación del Inventario 

de Conductas Infantiles para niños de entre 1½-5 años (CBCL 1½-5) en la Ciudad de Santiago de 

Chile”, en este artículo menciona que “los Inventarios de Conducta Infantil (Child Behavior 

Checklist), creados por Thomas Achenbach, se han convertido en un referente en los estudios 

sobre psicopatología y epidemiología del desarrollo (Angold & Egger, 2004), debido al bajo 

costo y entrenamiento que requiere su administración y –particularmente– porque evalúan 

cuantitativamente una amplia gama de trastornos (Achenbach & Rescorla, 2001)”.   Además 

acerca de ella menciona que:  

El año 2000, se creó una nueva versión de este instrumento para niños de entre 1½-5 

años (Achenbach & Rescorla, 2000). Estudios   llevados a cabo con este instrumento 

indican que el 17.3% de los niños presentan problemas (externalizantes e 

internalizantes) en Dinamarca (Kristensen, Henriksen & Bilenberg, 2010), 30.5% en 

niños Daneses (Tick, van der Ende, Koot & Verhulst, 2007), 33.4% en Italia (Frigerio et 

al., 2006) y 33.6% en China (Liu et al., 2010). En el año 2010, se publicó el primer 

estudio multicultural de prevalencia en salud mental en la infancia temprana y edad 

preescolar en 23 países, utilizando el instrumento CBCL 1½-5, e incluyendo a Chile 

dentro de estos Validación del Inventario de Conductas Infantiles para niños de entre 

1½-5 años (CBCL 1½-5) en la Ciudad de Santiago (a través de datos entregados por el 

equipo del CEEIN-Universidad del Desarrollo) (Ivanova et al., 2010). (p. 492) 

     Es así que el CBCL se constituyó como uno de los instrumentos más usados en la evaluación 

de los problemas infantiles por la facilidad de su aplicación, por su carácter de evaluación 

genérica de problemas y por la cantidad de datos que hay acerca de sus cualidades psicométricas.  
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     Este test evalúa el comportamiento y competencias socioemocionales de niños, reportadas por 

sus padres. Además puede ser usado como herramienta para medir el cambio de los niños a 

través del tiempo. Está pensado como una herramienta para identificar problemas que los niños 

pueden tener. Este instrumento se organiza a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría (Diagnostic and Statistical Manual 

of the American Psychiatric Association DSM IV American Psychiatric Association, 1994), en 7 

síndromes relacionados con las categorías diagnósticas del DSM IV: Reactividad Emocional, 

Ansiedad/ Depresión, Quejas Somáticas, Autismo, Problemas Atencionales, Conductas 

Agresivas y Problemas del Sueño.  Su resultado permite medir los problemas emocionales y 

conductuales en los niños, distinguiéndose en dos grupos: internalización (refleja los problemas 

de reactividad emocional, ansiedad, depresión y problemas somáticos); y externalización (se 

agrupan los problemas atencionales y conductas agresivas). (Raheb, C. 2008. p.21) 

     En este estudio se utilizó versión más actualizada y conveniente para esta investigación la 

correspondiente a niñas y niños pequeños o preescolares de entre 1 ⅕ a 5 años creada en el año 

2000, la cual ha sido menos estudiada comparativamente, aunque existe creciente interés 

(Ivanova et al., 2010; Lecannelier et al., 2014; Liu, Cheng, y Leung, 2011; Rescorla et al., 2012).  

Metodología de Aplicación: 

     De acuerdo con Raheb, C. (2008) “los listados de conducta y las escalas de estimación 

normalmente son procedimientos más estandarizados que, a través de un observador cualificado 

(padres, maestro o clínico) proveen información retrospectiva y actual sobre determinadas 

conductas que realiza el sujeto.” (p.19) 

     El mismo autor menciona a Cairns & Green, los cuales han descrito los fundamentos que 

subyacen en el uso de escalas de comportamiento: 
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1. El informante comparte con el investigador un entendimiento común acerca del atributo o 

comportamiento objeto de la investigación. 

2. El informante comparte un saber sobre qué comportamientos del niño/a representa el 

atributo que se describe en la escala. 

3. El informante es capaz de extraer de las actividades cotidianas del niño/a, aquellos 

comportamientos más relevantes para el atributo que se pretende medir. 

4. El informante y el investigador comparten similar punto de referencia conceptual para 

calificar en la escala la intensidad del comportamiento. (p. 19) 

     La aplicación de este instrumento se realizará a un informante, el cuál será el padre o madre 

de familia, sobre todo al considerar que la versión de CBCL para educadoras no está validado a 

nivel de Sudamérica.  

     Este instrumento se aplicó mediante un modo de entrega grupal, siendo llenada por los padres 

y madres de familia en el CIBV después de una convocatoria; además a aquellas familias que no 

pudieron acudir a este llamado se les envió por un medio físico, con una esquela en donde se 

adjuntó un comunicado con el objetivo del instrumento. 

     El CBCL se llenó a través de información proporcionada por los padres y madres de los niños 

y niñas de 18 a 36 meses previamente seleccionados con la Lista de Chequeo Preliminar, era 

necesario que éstos describieran el comportamiento del niño o niña de cómo es ahora o cómo ha 

sido dentro de los últimos dos meses. El instrumento se llenó de la siguiente manera:  

1. En una primera instancia se informó el objetivo de este instrumento el cual estará 

presente al inicio de la hoja.  
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2. Posterior a ello, se debe llenaron los datos informativos, tanto del niño o la niña (nombre, 

sexo, fecha de nacimiento); así como datos del informante; además se incluye un espacio 

para escribir la fecha de aplicación del instrumento 

3. El informante debió leer y responder a cada ítem haciendo un círculo en el número que 

mejor describe el comportamiento del niño, considerando la siguiente puntuación: 

a. 2 si la frase lo describe muy a menudo (muchas veces, de manera seguida) 

b. 1 si la frase lo describe algunas veces  

c. 0 si la descripción no es cierta  

     El tiempo de aplicación de este instrumento fue de aproximadamente 20 minutos para ser 

completado en su totalidad. 

Metodología de Análisis: 

     Para el análisis de este instrumento se utilizó la metodología de la propia escala, la cual 

menciona que para calcular los puntajes y su relación con las escalas que presenta el CBCL, debe 

usarse la forma denominada: Escalas empíricamente basadas para niños y niñas, o también 

llamado perfil. Esta escala tiene tres diferentes tipos de clasificación, las cuales son las 

siguientes: 

a) Escalas de síndromes:   

     Se calcula el puntaje de los síndromes relacionados con las categorías diagnósticas del DSM 

IV: Reactividad Emocional, Ansiedad/ Depresión, Quejas Somáticas, Autismo, Problemas 

Atencionales, Conductas Agresivas y Problemas del Sueño.  

    El puntaje total para cada síndrome se calcula sumando los puntajes 1 y 2 de todos los ítems 

de la escala. El número resultante se transforma a puntajes T, que se hacen equivalentes a los 

puntajes entre escalas y percentiles. El percentil obtenido se clasifica de acuerdo a lo siguiente:  
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● Percentil bajo 93: normal  

● Percentil entre 94 y 97: riesgo  

● Percentil mayor a 98: rango clínico  

     Los puntajes que se encuentran sobre el percentil 97, indican que la persona que completó el 

CBCL reportó suficientes problemas como para ser considerado un desorden clínico que debería 

evaluarse con mayor profundidad. Los puntajes que se encuentran bajo el percentil 93 se 

encuentran en el rango de normalidad. (Universidad de Chile, s.f. p.23). No obstante este tipo de 

calificación no se llevó a cabo por conveniencia del estudio.  

b) Agrupación de internalización y externalización para los síndromes:  

     La escala de internalización se calculó sumando los puntajes para cada síndrome 

perteneciente de la escala. Se realiza lo mismo para Externalización.  

     La suma de cada puntaje es transformada a puntaje T, para cada grupo. Los puntajes T 

indican cuán elevado está la Internalización y Externalización del niño, obteniendo una imagen 

global de la tendencia hacia la problemas relacionados con Internalización, Externalización, 

ambos o ninguna de éstas áreas.  

     El puntaje T obtenido se clasifica de acuerdo a lo siguiente:  

● Puntaje T bajo 60: normal  

● Puntaje T entre 61 y 63: riesgo  

● Puntaje T mayor a 64: rango clínico. (Universidad de Chile, s.f. p.24) 

c) Puntajes para la Totalidad de Problemas: 

     Los puntajes totales se calcularon sumando los puntajes de Internalización, de 

Externalización, el Síndrome de Problemas del Sueño y los otros problemas que no corresponden 

a ningún otro síndrome.  El puntaje se transforma a puntaje T. Al igual que para Internalización y 
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Externalización, el rango límite de puntajes T va desde 60 a 63 (correspondientes a los 

percentiles 83 al 93) y el rango clínico es sobre el puntaje T de 63. (Universidad de Chile, s.f. 

p.25) 

     Para esta investigación se hizo adecuado utilizar los puntajes de la escala de internalización, 

externalización y aquellos puntajes para la totalidad de los problemas del comportamiento, ya 

que nos permite una visión de los problemas del comportamiento y socioemocionales de niños y 

niñas de manera más general, sin llegar a considerar la evaluación de las escalas de síndromes, lo 

cual es  no conveniente por el momento para la investigación.  

      Por último, se hará una revisión exhaustiva de los datos obtenidos, con el fin de corroborar a 

los niños y niñas que ingresaron a la matriz de base. Posterior a ello, se codificará los resultados 

del perfil del CBCL con indicadores numéricos (valoración de 1, 2 o 3, cuando se presente el 

problema de comportamiento ya sea normal, en riesgo o rango clínico) que facilite la tabulación 

en la matriz base. Esta labor instrumental se desarrollará en nuestro estudio con codificación 

manual y la interpretación estadística. 

     Es importante resaltar que este instrumento se utilizará como uno de corroboración de la 

muestra previamente escogida con la lista de chequeo preliminar permitiendo obtener la 

población y muestra con problemas del comportamiento en riesgo o rango clínico con la que se 

trabajará finalmente en esta investigación.  

     En la misma línea de triangulación metodológica se utilizó un instrumento cualitativo para 

permitir este objetivo acerca de la variable problemas del comportamiento, es así que se emplea 

el Análisis Documental, cuya metodología se detalla a continuación: 

Ficha de Análisis Documental 

     Objetivo:  
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     Corroborar los problemas del comportamiento de los niños y niñas que  han sido 

seleccionados previamente en el instrumento CBCL.  

     Dirigido a:  

➢ Cuaderno de campo (Registro anecdótico) 

➢ Otros informes diagnósticos 

     Metodología: 

Metodología de Elaboración: 

     El instrumento que se presenta responde a una de las técnicas de Investigación Documental, 

es necesario señalar que “los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, 

institucionales o grupales, formales o informales” (Quintana, A. y Montgomery, W. 2006 p.65). 

Esto parece confirmar que el análisis documental como su nombre lo indica se trata de indagar 

sistemáticamente cualquier tipo de material documental. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario citar a Chaumier, J. (1974) en Bardin, L. 

(1991), para esclarecer lo que implica la técnica en mención. Así el autor concibe al análisis 

documental como la "operación, o conjunto de operaciones, tendente a representar el contenido 

de un documento bajo una forma diferente de la suya original a fin de facilitar su consulta o 

localización en un estudio ulterior". (p.34) 

     Siguiendo a Bardin, L. (1991) éste refiere que: 

1. El análisis documental se hace principalmente por clasificación-indexación; el análisis 

categorial temático es una entre varias de las técnicas de análisis de contenido 

2. El objetivo del análisis documental es la representación condensada de información para 

almacenamiento y consulta; del análisis de contenido es el tratamiento de mensajes 



113 

 

(contenido y expresión de este contenido) para actualizar indicadores que permitan inferir 

de una realidad a otra diferente al mensaje. (p.35) 

     Similarmente a lo expuesto hasta el momento, García, A. (1990), destaca que esta técnica 

consiste en: 

(...) extraer las ideas centrales de un documento con el fin de disponerlo para su 

recuperación mediante representaciones sintéticas, a través de una desestructuración 

semántica de un fragmento de discurso de tal manera que las piezas resultantes puedan 

reconstruir potencialmente el mismo fragmento a la vez que lo conectan con el discurso 

general en que se halla inserto.  (p.49) 

     De lo analizado anteriormente se asume la analogía entre técnica e instrumento, se toma el 

criterio de Peñalosa, A. & Osorio, M. (2012) quien menciona: “el instrumento para esta técnica 

puede variar de acuerdo al tipo y/o características del documento sometido a análisis. Sin 

embargo es factible considerar un formato cuyas especificaciones aluden a los aspectos básicos 

de la técnica”. (p.27) 

     A partir de un análisis de todo lo señalado hasta el momento, con la finalidad de establecer 

una metodología para la elaboración del instrumento (Anexo C. Metodología. Tabla 6), se ha 

evidenciado que no existe una única metodología o aspectos metodológicos, sin embargo 

sobresalen similitudes o criterios en común entre los autores mencionados. En esta investigación 

se asumen los criterios en común, así como también el elemento significativo expuesto. Hay que 

mencionar además que la analogía entre técnica e instrumento nos guiará para la materialización 

de la técnica “análisis documental” a la elaboración de un instrumento “ficha de análisis 

documental” que permita la recuperación de información sobre los documentos a analizarse 
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representados en una forma diferente, este instrumento debe responder a la finalidad de la 

técnica.  

     La  “ficha de análisis documental” se adapta, desde la consideración de un lenguaje propio del 

ambiente académico del país donde se desarrolla la investigación, por lo que, quedan 

determinados los siguientes criterios: 

➢ La finalidad del instrumento consiste en extraer las ideas centrales de un documento y 

representarlo en una forma diferente. 

➢ El formato del instrumento que materialice la técnica varía de acuerdo a los 

requerimientos del investigador estos se deben ajustar al tipo y características de los 

documentos a analizar, sin embargo la forma del instrumento no debe alejarse de los 

aspectos esenciales de la técnica. 

     Con los anteriores criterios adaptados se elabora el formato de una matriz constituida de la 

siguiente manera: 

a) En la primera sección a la izquierda se especifica “el tipo de documento que se analiza”, 

esta recoge tres tipos de indicadores para: 

○ Registro Anecdótico 

○ Ficha de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral y, 

○ Otros informes diagnósticos 

b) Una segunda sección en donde se debe mencionar la fecha de elaboración del documento 

a analizar 

c) En una tercera, se indica un espacio para transcribir los hallazgos 

d) Una cuarta, para clasificar el tipo de información encontrada según las variables  
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e) Y una última sección a la derecha, en donde se escribirá el nombre, apellido y cargo del 

profesional que elaboró dicho documento 

Metodología de Aplicación: 

     Según Clauso, A. (1993) el análisis documental se concibe desde su noble naturaleza y 

menciona que:  

Tiene dos niveles del análisis (externo e interno) y estarán en relación directa con los 

elementos dicotómicos que integran el documento, es decir, con la información en él 

contenida y con su soporte documental. El análisis externo se efectuará sobre el soporte, 

y el interno sobre el contenido que se ocupará del mensaje identificando e informando 

sobre él. (p.13) 

     Por otra parte, se hace necesario visualizar la metodología utilizada por Sandoval, C. (2002) 

quien propone que el análisis documental se desarrolla en cinco etapas:  

El análisis documental se desarrolla en cinco etapas. En la primera, se realiza el rastreo e 

inventario de los documentos existentes y disponibles; en la segunda, se hace una 

clasificación de los documentos identificados; en la tercera, se hace una selección de los 

documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación; en la cuarta, se 

realiza una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para 

extraer elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que registren 

los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; 

finalmente, en el quinto paso, se realiza una lectura cruzada y comparativa de los 

documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre 

los hallazgos previamente realizados, de modo que sea posible construir una síntesis 

comprensiva total, sobre la realidad humana analizada. (p.138) 
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     A su vez la metodología planteada por Quintana, A. y  Montgomery, W. (2006), evidencia 

una gran similitud con la expuesta anteriormente, misma que se expone a continuación: 

     El análisis documental se desarrolla en las siguientes acciones, a saber: 

- Rastrear e inventariar los documentos existentes y  disponibles; y  clasificar  los 

documentos identificados; 

- Seleccionar los documentos más pertinentes para los  propósitos de la investigación; 

- Leer en profundidad el contenido de los documentos  seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en  "memos" o notas marginales que registren los 

patrones, tendencias,  convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; 

- Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en  cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino  sobre los hallazgos previamente realizados, a 

fin de construir una  síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana 

analizada.(párr.3) 

     Acorde a lo citado anteriormente, resulta esencial hacer énfasis en la etapa o acción 

relacionada a la lectura en profundidad del contenido, Ruiz, J. (2012) menciona al respecto: 

La lectura, para ser científica debe ser total y completa y, por ello, no basta con captar el 

sentido manifiesto de un texto sin llegar a su contenido latente. Para ello hay que tener 

presente que el texto comprende cinco bloques (al menos) importantes de información: 

- La que se refiere al contenido mismo. 

- La que se refiere al emisor (autor) del texto. 

- La que se refiere al destinatario (objeto) del texto. 

- La que se refiere a los códigos (codificación) utilizados. 

- La que se refiere a los canales (transmisores, soportes) del texto. (p.195) 
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     Por último Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006) mencionan al respecto del 

análisis documental lo siguiente: 

Lo primero por realizar es registrar la información de cada documento, artefacto, registro, 

material u objeto (fecha y lugar de obtención, tipo de elemento, uso aparente que le dará 

en el estudio, quien o quienes lo produjeron - si hay forma de saberlo-). También 

integrarlo al material que se analizará si es esto posible o bien, fotografiarlo o escanearlo, 

además de tomar notas sobre este. Por otro lado es necesario cuestionar: ¿cómo se 

vincula el material o elemento con el planteamiento del problema? Asimismo, en el caso 

de documentos, preguntar: ¿Quién fue el autor?, ¿Qué intereses y tendencias posee?, ¿es 

equilibrada su historia?, ¿Que tan directa es su vinculación con los hechos? (actor clave, 

actor secundario, testigo, hijo de un superviviente o el papel que haya tenido), ¿Sus 

fuentes son confiables? (p. 618) 

     Se ha evidenciado por lo expuesto anteriormente que no existe una única metodología o 

aspectos metodológicos para la aplicación del análisis documental, sin embargo sobresale 

similitudes entre los autores mencionados, por lo que se realiza un análisis para determinar la 

metodología o aspectos metodológicos con respecto a la conveniencia de la investigación (Anexo 

C. Metodología. Tabla 7), por lo que se adaptan los criterios convenientes a la realidad del 

campo de trabajo investigativo, por lo que el instrumento debe ser aplicado con los siguientes 

requerimientos metodológicos:  

a) Leer el objetivo de este instrumento el cual estará presente al inicio de la hoja de 

aplicación.  

b) Llenar los datos informativos, tanto del niño o la niña, su edad, el CIBV y aula al que 

pertenece; además de incluir la fecha de aplicación del instrumento.  
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c) Ingresar al campo de investigación y solicitar los documentos a analizarse. 

d) Realizar una clasificación de los documentos identificados, y una selección de los 

documentos pertinentes para los propósitos de la investigación. Para el momento 

investigativo del presente trabajo los documentos más pertinentes son: 

➢ Registro Anecdótico 

➢ Ficha de Indicadores de Desarrollo Infantil Integral 

➢ Otros informes diagnósticos 

e) Realizar una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados 

f) Llenar el instrumento con la información encontrada, empezando por: 

➢ Tipo de documento a analizar, se deberá seleccionar que tipo de documento 

proporciona la información (registro anecdótico, ficha de Indicadores de 

desarrollo infantil integral, y otros informes diagnósticos) 

➢ Fecha de elaboración de dicho documento 

➢ Nombre, apellido y cargo de la persona que elaboró el documento. 

➢ Transcribir la información a analizar en la sección de “Hallazgos”  

➢ Se debe clasificar el tipo de información encontrada según las variables, 

señalando con una X en los respectivos casilleros, pudiendo ser aspectos sobre:  

○ Los problemas del comportamiento 

○ El desarrollo integral  

○ Funcionalidad familiar 

○ Calidad de los servicios 

Metodología de Análisis, Evaluación y Clasificación de datos: 
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     Para realizar el análisis, evaluación y calificación de este instrumento, se consideró necesario 

analizar las propuestas de varios autores que nos permitan valorar el asumir una metodología en 

particular, o determinar aspectos metodológicos de abordaje. Esta decisión responde 

directamente a un análisis de conveniencia, siendo éstos los siguientes: 

1. Una metodología que especifique rutas o pasos a seguir. 

2. Una metodología que ofrezca criterios evaluativos. 

3. Una metodología que permita visualizar las formas de evaluar las categorías. 

      En base a lo anterior a continuación se expone la metodología planteada por Castillo, L. 

(2004):  

El documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de 

los documentos y luego sintetizarlo. En el análisis documental se produce un triple proceso:  

- Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información 

para transmitirla. 

- Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las 

operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y 

difusión  

- Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y 

sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de 

modo abreviado pero preciso. (p.1) 

      Al analizar la anterior propuesta metodológica de análisis, se evidencia un aspecto 

conveniente ya que ofrece una ruta o pasos a seguir para el análisis, sin embargo contiene 

aspectos no convenientes, en el particular de no ofrecer criterios evaluativos, pues si bien 
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menciona que la información será sintetizada minuciosamente, no manifiesta criterios de  cómo 

hacerlo.   

     Así mismo, se expone el proceso elaborado por Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 

(2006)  de análisis fundamentado en los datos cualitativos: 

➢ Recolección de datos 

➢ Organización de los datos e información (determinar criterios de organización, organizar 

los datos de acuerdo a los criterios) 

➢ Preparar los datos para el análisis (transcribir los datos en texto incluyendo bitácoras y 

anotaciones) 

➢ Revisión de los datos (obtener un panorama general de los materiales) 

➢ Descubrir la(s) unidad(es) de análisis (elegir cuál es la unidad de análisis o significado 

adecuada, a la luz de la revisión de los datos) 

➢ Codificación de las unidades (localizar las unidades y asignarles categorías o códigos) 

➢ Se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos, se resumen, se 

elimina la información irrelevante...” en la codificación cuantitativa, los códigos se 

preestablecen, en la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos”. (p. 630-

634.) 

     El anterior aporte, aborda aspectos metodológicos que resultan convenientes para la 

investigación, pues ofrece una ruta o pasos a seguir bien definidos para el análisis, otro aspecto 

conveniente, es que ofrece un criterio evaluativo el cual consiste en “codificar las unidades de 

análisis”. Además, respecto de la codificación propone dos tipos de codificación, lo cual permite 

el valorar asumir una codificación cualitativa, así como cuantitativa de los datos, lo que también 
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resulta favorable para la investigación.  Vale destacar que en esta propuesta metodológica no se 

observan aspectos inconvenientes para la investigación.  

     Se continúa con la sistematización realizada por Martínez, P. (2006) quien establece una serie 

de recomendaciones relacionadas con lo que el análisis inductivo de datos cualitativos conlleva: 

➢ La lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo (Easterby-Smithet al.,1991) 

➢ La organización de los datos recolectados a través del uso de códigos (Strauss & Corbin, 

1990); 

➢ La constante comparación de los códigos y categorías que emergen con los subsecuentes 

datos recolectados y con los conceptos sugeridos por la literatura (Glaser & Strauss, 

1967), y 

➢ La búsqueda de relaciones entre las categorías que emergen de los datos (Marshall & 

Rossman, 1995) (p.187) 

     Al realizar un análisis de conveniencia del anterior aporte, se evidencia un aspecto favorable 

para la investigación, en el particular de proponer un conjunto de pasos a seguir para realizar el 

análisis, sin embargo contiene aspectos poco convenientes para la investigación, al proporcionar 

sólo un criterio evaluativo, siendo este de “codificación cualitativa de datos”, lo cual reduce las 

opciones de selección.  

De los análisis anteriores sobre las metodologías revisadas, se evidencia que no existe una 

única metodología o aspectos metodológicos para el análisis, sin embargo sobresale similitudes 

entre los autores mencionados. En el particular de establecer una ruta o pasas a seguir para el 

análisis, así como también al concebir que es un proceso de síntesis en el cual se busca unidades 

de análisis. También concuerdan en la importancia de codificar dichas unidades de análisis.  
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No obstante sólo una de las metodologías revisadas, propone dos tipos de codificación de las 

unidades de análisis, lo cual permite el seleccionar convenientemente una de ellas ya sea la 

“codificación cualitativa”, o la “cuantitativa”. Que para fines de esta investigación nos 

permitimos el asumir la “codificación cuantitativa” misma que contribuye a la homologar las 

unidades de análisis a los instrumentos base de estudio, lo que permitirá una posterior 

contrastación estadística de dichos resultados. 

 En relación al instrumento de la ficha de análisis documental, cuyo formato ha sido elaborado 

por las autoras de la investigación, se concibe el asumir la metodología de análisis propuesta por  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006): 

➢ Recolección de datos.- Se obtendrá datos de la documentación que se tenga en relación al 

comportamiento de los niños y niñas.  

➢ Organización de los datos e información.- Se determinan criterios de organización de los 

datos a analizar.  

➢ Preparar los datos para el análisis.- Se transcribe la información obtenida a una matriz en 

excel. 

➢ Revisión de los datos.- Se establece un recuadro que permita visualizar los datos con los 

que se cuenta. 

➢ Descubrir la(s) unidad(es) de análisis.-  Se establecen previamente las unidades de 

análisis, siendo estas:  problemas del comportamiento internalizantes y problemas del 

comportamiento externalizantes; además con el criterio de intensidad, frecuencia y 

variabilidad pueden clasificarse en: 

− Rango Clínico 

− Riesgo o,  
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− Normal 

Esta clasificación ha de realizarse con el análisis de la información y del discurso de las 

transcripciones realizadas (elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuada, a la 

luz de la revisión de los datos) 

➢ Codificación de las unidades.- Se selecciona una codificación cuantitativa, misma que 

nos permitirá realizar un análisis cualitativo de las transcripciones para posteriormente 

otorgarle  una calificación cuantitativa al mismo.  

 

Metodología de levantamiento de datos de la realidad psicosocial 

     Para el levantamiento de datos de la realidad social se continúa con la estrategia  de 

triangulación propuesta por Denzin (1978) y Villegas, E. (2011), en este momento investigativo, 

en particular se utilizará, la “triangulación metodológica”, “triangulación de datos”,” 

triangulación de investigadores”. 

     Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

 

     Luego de la revisión bibliográfica de diversos test para evaluar la funcionalidad familiar, y a 

partir de un análisis metodológico (Anexo C. Metodología. Tabla 8), se asume el test FFSIL 

(Test de Percepción del Funcionamiento Familiar) como el más conveniente, ya que a más de ser 

una escala validada en Ecuador, permite optimizar tiempo y recursos en su aplicación; con una 

metodología que se explica a continuación: 

     Objetivo:  

     Evaluar la funcionalidad familiar  de los niños y niñas de 18 a 36 meses con problemas de 

comportamiento 

     Dirigido a: 
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     Padres y/o madres de familia de los niños y niñas de 18 a 36 meses con problemas de 

comportamiento 

     Metodología: 

Metodología de Elaboración: 

      La metodología de este instrumento se expone a partir de la publicación científica 

“Funcionamiento familiar .Construcción y validación” bajo la autoría de Pérez, E. De la 

cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H. en 1997. Cassinda, Angulo, Guerra, Louro, Martìnez(2016) inician  

mencionando que : 

El Instrumento FF-SIL se diseñó  en 1994, con la idea  de que fuera un instrumento 

sencillo para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, de fácil aplicación y 

calificación por el equipo de salud de la Atención Primaria, siendo validada por Isabel 

Louro Bernal, Patricia Arés Muzio y Silvia Martínez Calvo en el 2004. (Parra 9) 

     Para su elaboración se hizo una profunda revisión bibliográfica y se obtuvieron las siguientes 

categorías (Pérez,E. De la cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H.1997,p.64): 

                                                 CATEGORIAS 

Cohesión  Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y 

en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias 

de forma clara y directa. 

Permeabilidad Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 
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Afectividad Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

Roles Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiera. 

 

     A partir de estas categorías, se elaboró un instrumento provisional, que fue sometido al 

criterio de 30 expertos, con el objetivo de discriminar si existía diferenciación clara de las 

categorías a través de los ítems (enunciados), y si había correspondencia entre éstos; si en su 

conjunto media el funcionamiento familiar y si los enunciados fueron elaborados con un lenguaje 

claro y preciso, comprensible para cualquier nivel escolar (Cemy, 1990, p. 64). 

     Los expertos emitieron estas valoraciones a través de la siguiente escala ordinal: mucho, 

poco, nada. Así como su criterio en cuanto a si existían otras categorías que para ellos fueran 

significativas en la evaluación. Después de obtener los resultados del criterio de los especialistas 

a través de un análisis cualitativo, se realizaron las transformaciones señaladas por el 85% de los 

mismos como mínimo. Posteriormente se reevaluó el instrumento. (Pérez,E. De la cuesta,D. 

Louro,I. Bayarre,H.1997,p.64) 

     La metodología de calificación se dio por medio de procedimientos estadísticos. 

     “La validación del instrumento se realizó en las áreas de los consultorios médicos de los 

policlínicos docentes”26 de Julio” y “Lidia y Clodomia” en los municipios de Playa y Regla de 

1994, en La Habana, Cuba.” (Pérez,E. De la cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H.1997,p.64) 
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     La evaluación de la confiabilidad incluyó dos aspectos (Pérez,E. De la cuesta,D. Louro, I. 

Bayarre,H.1997, p.64): 

1) Confiabilidad propiamente dicha (los resultados de los mismos sujetos no cambian aún 

después de transcurrido un tiempo entre las dos aplicaciones, Cemy, 1990): se estudió la 

estabilidad de la prueba, para lo cual se realizaron aplicaciones con intervalos de 4 semanas. La 

determinación se realizó a través del "testretest"(Liener, 1990). 

2) Consistencia interna (coherencia de los ítems en cuanto a su intercorrelación, Vázquez, 

1993: 13): se evaluó a través de los coeficientes de determinación R- (Acosta y Sistachs, 1986) y 

de consistencia interna rn (Lieneit, 1990). 

      El estudio de la confiabilidad temporal dio como resultado un valor de 0.93, el análisis de la 

consistencia interna es elevado (∝ = 0,85), lo que habla a favor de una homogeneidad intraítems 

con independencia del carácter multidimensional del instrumento. (Cassinda,M.s.f.p.3) 

      En cuanto a la evaluación de la validez se tomaron en consideración tres aspectos (Pérez,E. 

De la cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H.1997):  

1) La de Contenido:(concordancia en prueba y la característica estudiada), se aplicó el 

instrumento a 30 expertos, con el fin de explorar sus opiniones y comprobar si se 

cumplían los cinco principios básicos expuestos por Moriyama (1958; 593). La 

evaluación de cada uno se realizó mediante el empleo de la escala ordinal: mucho, poco, 

nada. 

2) La de Criterio: consiste en comparar una medida con otra variable  anterior al fenómeno 

estudiado y ante la ausencia de una prueba que reflejará las categorías consideradas por 

nosotros como expresión del funcionamiento familiar, tomamos el criterio emitido por 19 

médicos en calidad de informadores claves (Pineault, 1987: 64-5) que reunieron como 
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requisito la permanencia estable de 3 años en su puesto de trabajo, lo que garantizó un 

conocimiento profundo de las familias. Para este aspecto, se utilizó la prueba Kappa de 

concordancia (Fleiss, 1981). Se consideró importante si los valores K £ 0.9. 

3) La de Construcción: se refiere al grado en que una categoría se relaciona con otras y se 

corresponde con hipótesis derivadas teóricamente del aspecto que se está midiendo 

(Vázquez, 1993:13); se analizó la misma, mediante el método de los grupos extremos, 

para lo que se utilizó la prueba de comparación de medias en muestras independientes 

(Prueba T) (Martínez, 1990), se atendió al criterio de los médicos y se consideraron dos 

grupos extremos: familia funcional y disfuncional, con un nivel de significación del 

1.0%.(p.65) 

     Finalmente al evaluar el instrumento provisional, los expertos mencionan que (Pérez, E. De la 

cuesta, D. Louro, I. Bayarre, H.1997):  

En 90% de los casos el ítem que correspondía a la categoría que pretendía medir, lo que hace 

pensar que la expresión dada a través de los ítems corresponde a esa categoría y no a otra, es 

decir que un mismo ítem no corresponde a dos categorías por lo que no es  eliminado ningún 

ítem en la prueba. El  86.6% de los expertos consideró que sí existía correspondencia entre las 

categorías y los ítems y el 100% determinó que el instrumento en su conjunto sí medía el 

funcionamiento familiar. (p.65) 

     A su vez se realizaron las debidas modificaciones que habían sido resaltadas por los expertos. 

Algunos de los aspectos que fueron cambiado eran en relación al:  

“ (..) Lenguaje, la consigna, las alternativas propuestas en la escala Likert, y la numeración 

situada  sobre ella. De esta forma, quedó construido el instrumento final, el cual denominamos 
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Test de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL)” (Pérez, E. De la cuesta, D. Louro, I. 

Bayarre, H.1997.p.65) 

     El instrumento FF-SIL en relación a otros instrumentos que evalúan variables de la dinámica 

familiar, es el más utilizado debido a que  es más completo, pues  como ya se ha mencionado 

anteriormente valora siete dimensiones, y  además está dirigido a cualquier miembro de la 

familia que tenga capacidad para responder.  

      Destacando  uno de los aspectos más convenientes para esta investigación como la validación 

de este instrumento en nuestro país. 

Metodología de Aplicación:  

     La aplicación de este instrumento se realizó a  un integrante de la familia del niño o niña, ya 

pudiera ser este el padre, la madre, o algún otro familiar que conviva con la familia. 

     Este instrumento se puede aplicar de diferentes modalidades; la primera, responde a un modo 

de entrega personal o grupal; la segunda, como documento enviado por un medio físico; y una 

tercera, correspondiente a una aplicación directa con cada padre o madre de familia del niño o 

niña con problemas del comportamiento identificados con la Lista de Chequeo Preliminar 

previamente aplicada. 

     No obstante, en cualquier modalidad que se utilice se debe explicar o adjuntar un comunicado 

con el objetivo del instrumento. 

     El instrumento deberá llenarse de la siguiente manera: 

1) Primero se debe informar o leer el objetivo de este instrumento el cual estará presente al 

inicio de la hoja. 
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2) Posterior a ello, se debe llenar los datos informativos, tanto del niño o la niña; así como 

datos del informante; además se incluye un espacio para escribir la fecha de aplicación 

del instrumento 

3) El informante deberá leer y responder a cada ítem marcando con una (x) en la opción que 

mejor describe la situación, considerando la siguiente puntuación: 

− “Casi siempre” que corresponde a una puntuación de 5 puntos. 

− “Muchas veces” que corresponde a una puntuación de 4 puntos 

− “A veces” que corresponde a una puntuación de 3 puntos. 

− “Pocas Veces” que corresponde a una puntuación de 2 puntos. 

− “Casi nunca” que corresponde a una puntuación de 1 punto. 

     En   este caso y por conveniencia del estudio la aplicación debe realizarse a personas mayores 

de 18 años.  

     El tiempo de aplicación de este instrumento es de aproximadamente  de 15 a 20 minutos para 

ser completado en su totalidad.  

Metodología de Análisis:  

     La metodología de análisis de este instrumento se   confeccionó de las normas de calificación 

del instrumento, se partió de las cinco categorías de la escala Likert y se designó una puntuación 

entre 5 y 1 (Pérez,E. De la cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H.1997.) Los mismos que se otorgaron 

desde la expresión más baja del indicador (casi nunca) hasta la más alta (casi siempre) 

respectivamente. : 

− “Casi siempre” que corresponde a una puntuación de 5 puntos. 

− “Muchas veces” que corresponde a una puntuación de 4 puntos 

− “A veces” que corresponde a una puntuación de 3 puntos. 
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− “Pocas Veces” que corresponde a una puntuación de 2 puntos. 

− “ Casi nunca” que corresponde a una puntuación de 1 punto.(p.65) 

     Posteriormente, se utilizaron medidas descriptivas de posición (cuartiles), las mismas que se 

obtienen  través de una suma aritmética de los puntos, y se hizo la siguiente escala ordinal, a 

partir de la cual se realizó la nominación cualitativa del instrumento, que va desde la expresión 

positiva de las categorías que definen el funcionamiento familiar, hasta la expresión negativa, 

incluye cuatro grupos: 

− (De 57 a 70 puntos)         Familias funcionales  

− (De 43a 56 puntos)          Familias moderadamente funcionales  

− ((De 28 a 42 puntos)        Familias disfuncionales  

− De 14 a 27 puntos)           Familias severamente disfuncionales  

     Posterior a ello, se codificará cada resultado  obtenido por códigos o indicadores numéricos 

(valoración de  4, 3, 2,1, como familia  funcional, moderadamente funcional, disfuncional y 

severamente disfuncional respectivamente); que faciliten la tabulación en la matriz base.  

Para realizar un análisis   más significativo respecto a la funcionalidad familiar se elaboró  a 

manera de propuesta una escala de calificación para los 7  indicadores (cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad, roles) que conforman la prueba  de 

percepción de funcionamiento familiar (FFSIL), expuesto en la siguiente tabla:  

       0 Inadecuado 

 1 Medianamente Adecuado 

2 Adecuado 

                                        Realizado por: Jiménez, S. Año: 2017-2018 
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     Cabe recalcar que se utilizó un  procedimiento estadístico de carácter simple denominado 

media aritmética para determinar el valor numérico de cada indicador de acuerdo a la cantidad de  

elementos que lo conforman.  

     Por otra parte para el análisis cuantitativo  se  consideraron  como referencia las definiciones 

establecidas por los  autores del mismo test (Pérez,E. De la cuesta,D. Louro,I. Bayarre,H.1997), 

no obstante se hizo necesario una mayor profundización de cada término , por lo que  se resolvió 

en  asumir   elementos de abordaje metodológico para cada indicador. 

     En primera instancia para  Cohesión, de acuerdo a lo propuesto por  Moos (1976), citado por 

Simon (1988),  IESE Business School (2008) y Paladines (2010)   se  caracteriza por: 

1) Apego emocional 

 2) Límites establecidos entre los subsistemas 

3) Compromiso familiar 

4) Individualidad 

5) Tiempo compartido  

 6) Participación para la toma de decisiones.  

     Lo cual fue calificado de la siguiente manera: 

Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con los 6 criterios de 

cohesión. 

Medianamente Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con al menos 3 de los 6 

criterios de cohesión. 
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● Cuando se cumplen todos los criterios de cohesión pero  no por todos los miembros de la 

familia. 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia no cumpla con ningún criterio 

● Cuando  se cumplen menos de 3 criterios por algunos (no todos) los miembros de la 

familia 

     Para determinar la conceptualización del indicador  Armonía, se consideraron  los aportes de 

IESE Business School  ( 2008), (Atril y Zetune, 2006), concluyendo en que se debe considerar: 

 1) Estado de afecto   

2) Buena correspondencia familiar 

     Siguiendo la misma línea será calificado de la siguiente manera: 

Adecuado  

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con el  criterio de 

armonía. 

Medianamente Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con al menos  un criterio 

de armonía 

● Cuando se cumplen  con el criterio de armonía pero  no por todos los miembros de la 

familia. 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia  cumple con los 2 criterios   de armonía 
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     Asimismo para el indicador Comunicación a partir de los aportes de  (Serebrenik, 2008), 

Virginia Satir (1978), Vázquez (2016) se asumió  que es la forma de expresar ideas y resolver 

problemas considerando los siguientes elementos:   

1) Claridad 

  2) Precisión 

3) Coherencia 

 4) Ser directo 

     Para el indicador Permeabilidad se consideró lo planteado por González (2000), Sigüenza y 

Peñaloza (2013) y Alberoni (2013)  lo cual permitió  concluir  en  que se caracteriza por ser la 

capacidad para : 

1) Adoptar  

2) Brindar  

Experiencias que mejoren la forma de manejar el sistema interno de la familia. 

     Del mismo modo,  los criterios para su calificación son los siguientes: 

Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con los 2   criterios de 

permeabilidad  

Medianamente Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con al menos 1   criterio 

de permeabilidad. 
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● Cuando se cumplen  con los 2  criterios de permeabilidad pero  no por todos los 

miembros de la familia. 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia  cumple con los 2 criterios   permeabilidad. 

     En el caso del indicador Afectividad los autores  Atril y Zetune (2006), Castro(2017), 

Farinango y Puma(2012) permiten caracterizarlo  como la  capacidad  de: 

1) Vivenciar  

 2) Demostrar 

Sentimientos  y emociones positivas  entre todos los miembros de la familia. 

     Igualmente su calificación está dada de la siguiente manera: 

Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con los 2   criterios de 

afectividad. 

Medianamente adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con al menos 1   criterio 

de permeabilidad. 

● Cuando se cumplen  con los 2  criterios de permeabilidad pero  no por todos los 

miembros de la familia. 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia  cumple con los 2 criterios   afectividad. 
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     Para el indicador  Roles  de acuerdo a lo referido  por  (Atril y Zetune, 2006) (Medicina 

Familiar, 2008)  y Castro (2017) se caracteriza por: 

1) El cumplimiento de  las responsabilidades  que cada miembro va a recibir y asumir 

según las cualidades y relaciones que se dan cada grupo familiar. 

     Los criterios para su calificación son los siguientes: 

Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen los roles que se les han 

asignado. 

Medianamente Adecuado 

● Cuando  no todos los miembros que conforman la familia cumplen  con sus roles. 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia  cumple con sus roles. 

     Por último el indicador Adaptabilidad tomando como base lo expuesto por   Castro (2017), 

Paladines (2010),( Olson et al., 1989) citado por Aguilar(2017)        se consideró como la  

habilidad de la familia para 

1) Cambiar  

2) Adaptarse  

     Cuando se presenten cambios importantes dentro de la dinámica familiar o incluso cambios 

externos a ella que pudieran afectarla.  

     De modo similar la calificación considera los siguientes criterios: 
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Adecuado 

● Cuando todos los miembros que conforman la familia cumplen con los 2 criterios de 

adaptabilidad 

Medianamente adecuado 

● Cuando  no todos los miembros que conforman la familia cumplen  con los 2 criterios de 

adaptabilidad 

Inadecuado 

● Cuando ningún miembro de la familia  cumple con los 2 criterios de adaptabilidad. 

     Esta labor instrumental se desarrollará en este  estudio con codificación manual y la 

interpretación estadística, mediante el paquete SPSS para Windows, en donde se correlacionarán 

variables. 

  Entrevista en Profundidad  

     Objetivo:  

     Corroborar información acerca de la funcionalidad familiar de la muestra de niños y niñas de 

18 a 36 meses  de edad con  problemas del comportamiento. 

     Dirigido a:  

     Coordinadoras y/o educadoras de los niños y niñas de 18 a 36  meses de edad  que presentan 

problemas del comportamiento. 

     Metodología: 

Metodología de Elaboración:  

     Una entrevista se constituye como una conversación entre dos o más personas, acerca de la 

entrevista en profundidad, García, F. & Granados, A. (1997) mencionan que: 
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Se trata de la técnica más utilizada por parte de los investigadores que utilizan la 

metodología cualitativa. Las entrevistas en profundidad se caracterizan por la flexibilidad 

(Ruíz, 1999) y el dinamismo. No están estandarizadas y son abiertas, requieren de 

reiterados encuentros entre el/la investigador/a y el/la informante que conducen a una 

comprensión más amplia de las perspectivas que tienen los/as entrevistados/as respecto a 

sus propias vidas, experiencias o situaciones vividas, siempre según sus propias palabras. 

(p. 2134)  

     Siguiendo la misma línea, Rodríguez, G., Gil,t J. &  García, E. (2004) mencionan que en la 

entrevista en profundidad se desea obtener información sobre determinado problema y a partir de 

él establece una lista de temas sin sujetarse una estructura formalizada de antemano; además este 

autor propone que incluso, que en ocasiones sólo desea conocer cómo otros los participantes en 

la situación o contexto analizado ven el problema, que en relación a esta investigación se vuelve 

un aspecto conveniente (p. 168); con respecto a esto Robles, B. (2011) coincide en que: 

 (...) no hay intercambio formal de preguntas y respuestas, se plantea un guión sobre temas 

generales y poco a poco se va abordando. En este sentido, la creatividad debe estar a flote 

constantemente, pues se debe evitar hacer preguntas directas y cerradas, amenazantes y 

ambiguas. (p.1).  

     A su vez el mismo autor añade que este guion, debe estructurarse con base en la hipótesis y 

los objetivos de nuestra investigación, en él se incluirán una introducción donde el entrevistador 

dará a conocer el propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean 

obtener. Es importante que los entrevistados tengan claro que toda la información que se obtenga 

se analizará con atención y cuidado, atendiendo en todo momento la confidencialidad de los 
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datos. Asimismo, el guion contendrá todas las temáticas a estudiar y se deberán trabajar  a lo 

largo de todas las sesiones. (p.42) 

     Asumiendo la analogía entre procedimiento e instrumento se toman como base criterios de 

diferentes autores, Amezcua, M. (2015) resume los pasos  que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar la entrevista en profundidad, los cuales se enlista a continuación: 

1) Documentarse previamente sobre el informante y su contexto. 

2) Elaborar un guion temático como recordatorio 

3) Programar la entrevista en la hora y lugar que el informante elija. 

4) Entrenarse en los medios de grabación. 

5) Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere que es 

importante. 

6) Establecer una duración máxima de la sesión en función de las posibilidades del 

informante (siempre inferior a 2 horas). 

7) Observar y registrar el lenguaje no verbal. Sus gestos, sus posturas, sus estados de ánimo, 

sus emociones, sus silencios. 

8) Mantener la ética en todo momento, agradeciendo la participación. 

9) Transcribir las grabaciones lo antes posible. 

10) Verificar el contenido de las transcripciones con el informante. (s.p) 

     De la misma  forma la asociación IBERTIC(s/f) plantea los siguientes aspectos como pautas 

principales a  considerar  al momento de  elaborar una entrevista en profundidad: 

1. Haber leído la guía de pautas varias veces antes del encuentro. 

2. Conocer las características que describen al entrevistado, por las cuales fue seleccionado 

para realizar la entrevista. 
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3. Tener presente el lugar y hora destinados para la entrevista 

4. Asegurarse de disponer de pilas en buen estado para la grabación (p.2) 

     De la misma manera Taylor,S.J y Bogdan R.(1987) menciona que en la elaboración de una 

entrevista en profundidad se lleva a cabo a través de los siguientes aspectos:   

1. Los motivos e intenciones del investigador: muchas personas se preguntarán qué es lo 

que usted espera obtener del proyecto.  

2. Anonimato: es casi siempre sensato emplear seudónimos para designar a personas y 

lugares en los estudios escritos.  

3. La palabra final: un modo de ganar la confianza de los informantes consiste en decirles 

que tendrán la oportunidad de leer y comentar los borradores de cualquier libro o 

artículos antes de la publicación. 

4. Dinero: el dinero puede corromper el vínculo entre el entrevistador y el informante, 

convirtiendo el deseable compañerismo en una relación de empleador y empleado.  

5. Logística: finalmente, hay que establecer un horario general y un lugar para los 

encuentros. La frecuencia y extensión de las entrevistas dependerá de las respectivas 

agendas. Una entrevista requiere por lo general unas dos horas. Un tiempo menor es 

insuficiente para explorar muchos temas; un lapso mayor dejará probablemente exhaustos 

a los dos participantes.  (p.202-203) 

     Considerando  los aspectos expuestos anteriormente, se aplica un análisis de conveniencia 

(Anexo C. Metodología. Tabla 9) que mediante criterios metodológicos tanto comunes como de 

conveniencia, ha de señalarse que en el instrumento “Entrevista en Profundidad”, se utilizarán 

los siguientes criterios:  

➢ Conocer las características del entrevistado y su contexto, ya que permiten la obtención 
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de información más veraz y confiable posible. 

➢ Establecer una hora y lugar con el informante clave para la realización de la entrevista en 

profundidad 

➢ Preparación del entrevistador mediante una lista de temas a tratar dentro de la entrevista a 

profundidad  

➢ Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere que es 

importante (Amezcua, M. 2015) 

➢ Observar y registrar el lenguaje no verbal. Sus gestos, sus posturas, sus estados de ánimo, 

sus emociones, sus silencios. (Amezcua, M. 2015) 

➢ Mantener la ética en todo momento (Amezcua, M. 2015) 

➢ Agradecer la participación (Amezcua, M. 2015) 

     En relación a los aspectos metodológicos comunes y adaptados resultante del análisis anterior, 

el instrumento se elaboró con las siguientes características:  

1. Primero, el instrumento se presenta con una parte referida a información dirigida al padre 

o madre de familia a entrevistar y la recolección de datos de identificación general.  

2. Segundo, se estructura en tres componentes macro que se relacionan a las variables a 

preguntar: Desarrollo Infantil, Funcionalidad familiar y Calidad de los servicios.   

3. Tercero, cada componente se divide en 3 columnas diferenciadas de la siguiente manera: 

a. La primera columna en la cual se enlista los temas generales para conversar, se 

enuncian los indicadores generales de las tres variables a indagar (individualidad, 

familia, centro infantil). 

b. La segunda columna, donde se proporciona un espacio para registros 

significativos de la entrevista (lenguaje corporal, relacional, nuevos conceptos, 
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etcétera). 

c. Y una tercera columna, de Puntuación donde se evaluará los registros y la 

transcripción de la grabación, estableciendo un valor cuantitativo a la información 

cualitativa proporcionada en la entrevista dependiendo de sus respectivas 

variables (desarrollo infantil, funcionalidad familiar y calidad de los servicios) 

Metodología de Aplicación: 

      La aplicación de la entrevista en profundidad es entendida de diversas maneras según los 

autores; Spradley (1979) menciona que los elementos diferenciadores de la entrevista en 

profundidad son la existencia de un propósito explícito, la presentación de unas explicaciones al 

entrevistado y la formulación de unas cuestiones:  

1. La entrevista parte de un propósito explícito, comenzar hablando de algún asunto  

intrascendente  para la investigación que realizamos tocar en ella los temas más variados 

de manera que el informante se sienta confiado y exprese sus opiniones con naturalidad. 

2. Presencia de explicaciones al entrevistado,  la entrevista en profundidad supone un 

proceso de aprendizaje mutuo como por esta razón desde el primer encuentro hasta la 

última entrevista con el investigador debe ofrecer una y otra vez explicaciones al 

informante sobre la finalidad y orientación general del estudio que pretendemos realizar. 

3. Expresar interés de ignorancia por parte del entrevistador, durante buena parte de la 

entrevista aparecerá como el único verdaderamente interesado y con curiosidad hacer lo 

que piensa, dice o cree su interlocutor. (Rodríguez, G., Gil,t J. &  García, E. 2004. p. 169-

170) 

      Siguiendo la misma concepción, Rodríguez, G., Gil,t J. &  García, E.  (2004) plantean que el 

desarrollo de la entrevista en profundidad se apoya en la idea de que el entrevistado es una 
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persona que da sentido y significado a la realidad desde esta perspectiva, la entrevista se concibe 

como una interacción social (p. 171).  

     Los elementos que se utilizan dentro de la interacción social como es la entrevista en 

profundidad, es así que mencionan los siguientes aspectos: 

1. Relación entrevistador-entrevistado: es un proceso de entendimiento y confianza mutua 

entre el entrevistador y entrevistado (...) En momentos iniciales la estrategia que mejor 

puede favorecer el comienzo de una relación de confianza es la de procurar mantener 

hablando al entrevistado. 

2. El comienzo de la entrevista: se asemejan de una conversación libre en la que los 

interlocutores hablan de un modo  relajado sobre distintos temas cotidianos.  

3. Situación de entrevista: Hay que dejar hablar al entrevistado sobre el tema de modo que 

puede expresar libremente sus ideas.  

4. Cuestiones: Al ver las entrevistas en profundidad pueden plantearse al menos 3 tipos 

generales  de cuestiones:  

a. Descriptivas: El entrevistador intenta acercarse al contexto en el que el informante 

desarrolla sus actividades rutinarias. 

b. Estructurales: Se formulan para comprobar las interpretaciones que ha hecho el 

entrevistador de los significados que emplea su informante. 

c. De contraste, se plantean para extraer diferencias entre los términos utilizados 

para un informante como parte de una misma categoría. (p.171 - 175)  

5. La respuesta del informante: el entrevistador debe utilizar determinadas estrategias para 

conseguir la respuesta adecuada su pregunta.  



143 

 

6. La  utilización de grabadoras: las grabadoras permiten registrar con fidelidad todas las 

interacciones verbales que se producen entre el entrevistador y entrevistado. (p.181) 

     Para determinar cuál sería la metodología de aplicación se realiza un análisis de los criterios y 

aspectos citado por diferentes autores (Anexo C. Metodología. Tabla 10), ha de señalarse que en 

el instrumento “Entrevista en profundidad”, se utilizarán los siguientes criterios: 

➢ Generar un clima de intimidad y comodidad, crear una relación entre entrevistador y 

entrevistado 

➢ El inicio con presentación y explicación del propósito de la misma (Ibertic. s.f) 

➢ La entrevista se dará por concluida cuando el entrevistador considere que ya se han 

abordado todos los temas previstos (Ibertic., s.f) 

➢ Ibertic (s.f) menciona el entrevistador debe estar atento a resolver las preguntas previstas 

en la guía de pautas, pero sin descuidar lo que sucede durante la charla  

➢ La  utilización de grabadoras (Rodríguez, G., Gil,t J. &  García, E.  (2004) 

     Para sintetizar los aspectos metodológicos comunes y adaptados  expuesto en el análisis 

anterior, la metodología de  aplicación del instrumento se  realizará de la siguiente manera: 

1. Acordar día, hora y lugar de encuentro entre el entrevistador o entrevistadora  y 

entrevistado o entrevistada. 

2. Previo al encuentro el entrevistador o la entrevistadora deberá: 

a. Tener amplio conocimiento sobre los temas que se abordarán 

b. Tener el material necesario (Grabadora y pilas, guía de entrevista a profundidad, 

esfero o lápiz, reloj) 

3.  En el encuentro el entrevistador deberá: 

a. Establecer una relación de  cordialidad y confianza con el  o la entrevistada. 
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b. Dar a conocer el propósito de la entrevista y cómo se la llevará a cabo 

c. Atender aspectos de voluntariedad, confiabilidad y consentimiento informado 

d. Empezar la conversación por medio de preguntas básicas y generales e ir 

profundizando gradualmente en las mismas. 

e. Cerciorarse de cubrir los tópicos propuestos en la guía de entrevista a profundidad. 

f. Introducir la idea de otro posible encuentro dependiendo de la necesidad del estudio. 

     A partir de estos aspectos, en la aplicación de este instrumento se hará un registro de los 

hallazgos obtenidos en la entrevista a profundidad con grabación, y además se utilizará una ficha 

de registro preparada y planificada previamente,  la cual conste de apartados que definan 

claramente el objetivo de la entrevista de modo tal que se homogenice las dimensiones y los 

criterios de evaluación. (Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 2006, pág. 20) 

Metodología de Análisis: 

     Para realizar el análisis, evaluación y calificación de este instrumento, se considera necesario 

mantener una metodología de análisis cualitativo, por lo que se considera la misma que la 

expuesta anteriormente en el Análisis Documental, por las particularidades de los mismos 

procesos de recolección de datos, organización de los datos e información, transcripción de los 

datos, revisión de los datos, elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuada, 

codificación de las unidades (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2006, p. 630-634.) 

     Cabe mencionar que dentro de la cuantificación de datos se establece un valor cuantitativo a 

la información cualitativa proporcionada en la entrevista  dependiendo de sus respectivas 

variables. Permitiendo  que el análisis de la funcionalidad familiar se exponga de la siguiente 

manera:  

i. Funcional: 11-14 puntos   
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ii. Moderadamente funcional: 8-10 puntos  

iii. Disfuncional: 4-7 puntos 

iv. Severamente disfuncional: 0-3 puntos  

     Esta información de igual manera se codificó  por indicadores numéricos (se valoró  del 1 al 4  

según la categoría interpretativa mantenida en la variable funcionalidad familiar - familia 

funcional, familia moderadamente funcional, familia disfuncional, familia severamente 

disfuncional - con los resultados correspondientes) que faciliten la tabulación en la matriz.  

Además se realizó también un análisis de la información recopilada en la entrevista en 

profundidad, con respecto a los indicadores de la prueba FFSIL, por lo que se asumió la misma 

metodología de análisis mencionada anteriormente, la cual  específicamente en este instrumento 

se codificó de la siguiente manera: 

       0 Inadecuado 

 1 Medianamente Adecuado 

2 Adecuado 

                                Realizado por: Jiménez, S. Año: 2017-2018 

     Esta labor instrumental se desarrollará en nuestro estudio con codificación manual y la 

interpretación estadística, mediante el paquete SPSS para Windows. 

     Genograma 

     Objetivo:  

     Corroborar información acerca de la funcionalidad familiar de la muestra de niños y niñas de 

18 a 36 meses  de edad con  problemas del comportamiento. 

     Dirigido a:  

     Padres y/o madres de familia de los niños y niñas de 18 a 36 meses con problemas de 
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comportamiento 

     Metodología: 

Metodología de Elaboración:  

       El genograma es un instrumento diseñado por McGoldrick y Gerson (1987)  para evaluar el 

funcionamiento sistémico de la familia, y es útil para la identificación de familias cuya estructura 

las coloca en algún riesgo de carácter biológico (problemas hereditarios o de aparición familiar), 

psicológico (tendencias a tener una funcionalidad familiar inadecuada) o social (familia 

numerosa y/o sin recursos, hacinamiento, etc.).(Suárez y Alegre, 2006. p.49) 

Además McGoldrick y Gerson (1987) mencionan que la recopilación de información para el 

genograma suele darse dentro del contexto de una entrevista familiar. A menos que los miembros 

de una familia se presenten en particular  para relatar la historia de la familia para una 

investigación. (p.45). De esta manera se asume que  la elaboración de este  instrumento responde 

a la técnica de entrevista en profundidad. Por lo que se resolvió en  asumir  la misma 

metodología de elaboración empleada en la entrevista en profundidad anteriormente expuesta.   

Metodología de Aplicación: 

     Este  instrumento  asumió  la metodología de aplicación de la entrevista en profundidad, la 

cual se sintetizó a partir de diferentes aspectos metodológicos comunes y adaptados acorde a los 

fines investigativos, dando como resultado las  siguientes pautas de aplicación:    

1. Acordar día, hora y lugar de encuentro entre la entrevistadora y entrevistado o 

entrevistada; en este caso sería  el padre  y/o madre de familia, del niño o niña con 

problemas del comportamiento. 

2.  Previo al encuentro el entrevistador o la entrevistadora deberá: 

a)  Tener amplio conocimiento sobre los temas que se abordarán 
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b) Tener el material necesario (Hoja con formato para genograma, guía con los 

símbolos, esfero o lápiz, reloj) 

3.  En el encuentro el entrevistador o entrevistadora  deberá: 

a.  Establecer una relación de cordialidad y confianza con el padre y/o madre de 

familia. 

b.  Dar a conocer el propósito de la entrevista y cómo se la llevará a cabo 

c. Atender aspectos de voluntariedad, confiabilidad y consentimiento informado 

d. Empezar la conversación por medio de preguntas básicas y generales e ir 

profundizando gradualmente en las mismas, que ayuden  a identificar la estructura 

y funcionamiento familiar de manera correcta. 

e. Finalizar con el agradecimiento por su participación.  

      La metodología de realización del formato del  genograma se hará de acuerdo a lo 

establecido por De la Revilla, Al. quien refiere (1994) que: 

La realización del genograma es cualitativa, requiere conocer una breve relación de 

símbolos, y aporta la gran ventaja de incorporar en un único diagrama elementos 

estructurales y funcionales, se basa en la construcción de figuras que representan 

personas y líneas que describen sus relaciones. Debe incluir, como mínimo, tres 

generaciones. (pág.84) 

     Los aspectos básicos que debemos considerar al realizar un genograma son los siguientes: 

1. ESTRUCTURA  

Miembros de la familia: 

●     Se representan con un círculo (mujer) o un cuadrado (hombre). 

●   Al paciente índice, alrededor del cual se diseña el genograma, se le reconoce por una 
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doble línea. 

●     Para señalar fallecimiento se coloca una X dentro del símbolo. 

●     Un embarazo se representa con un triángulo. 

●     Un aborto se representa con un círculo pequeño negro (p.106) 

Información demográfica: 

●     La edad se representa dentro del símbolo de cada miembro. 

●  Sobre él la fecha de nacimiento (izquierda) y de muerte (derecha) cuando corresponde. 

(p.106) 

Subsistema fraternal: 

●     Cuando la pareja tiene hijos se representan uniéndolos con una línea vertical a la 

horizontal de la pareja. 

●     Siempre de mayor (izquierda) a menor (derecha). 

●  Los gemelos con una “V” invertida. 

●   Los hijos adoptivos con una flecha. (pàg.109) 

Enfermedades y problemas: 

●     Anotarlos a la derecha del símbolo de que se trate. 

●     Es conveniente usar abreviaturas para ahorrar espacio (Ej: beber problema BP; 

hipertensión arterial HTA; cáncer Ca; problema psicosocial PS; violencia 

intrafamiliar VIF, etc.), indicando el significado de ellas al pie de la página. . (p.109) 

2. RELACIÓN  

Relaciones biológicas y legales de la pareja: 

●     Las relaciones al interior de la familia se representan por líneas conectadas a los 

símbolos. 
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●     Matrimonio: dos líneas verticales unidas por una horizontal. 

●     Pareja no casada: dibujar unión con línea discontinua. 

●     Separación: dos líneas diagonales paralelas. 

●     Sobre la línea horizontal anotar año casamiento y/o separación. 

●     En el caso de casamientos múltiples: conviene registrar el más reciente al centro y 

los otros lateralmente. (p.107) 

El hogar 

●     Para señalar a las personas que viven en el mismo hogar se traza una línea continua 

alrededor de ellas. (p.109) 

Acontecimientos vitales estresantes: 

●     Algunos como los nacimientos y las muertes se incluyen en la información 

demográfica. 

●     Otros como las separaciones quedan reflejados al anotar las relaciones de la pareja. 

●     Los restantes sucesos familiares críticos se reflejan con la abreviatura AV, seguida 

de un número cuando se trata de más de una crisis. En un margen inferior derecho se 

describe el tipo de conflicto. (p.110) 

Metodología de Análisis: 

     Para realizar el análisis, evaluación y calificación de este instrumento, se consideró necesario 

mantener una metodología de análisis cualitativo, por lo que se considera la misma que la 

expuesta anteriormente en el Análisis Documental y la Entrevista en Profundidad, por las 

particularidades de los mismos procesos de recolección de datos, organización de los datos e 

información, transcripción de los datos, revisión de los datos, elegir cuál es la unidad de análisis 
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o significado adecuada, codificación de las unidades (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

P., 2006, p. 630-634.) 

     Además se debe partir de que los  principios del genograma no han  sido establecidos en 

forma explícita. Los elementos fundamentales se han simplificado con fines didácticos, pues, sin 

duda pueden ser objeto de un análisis más exhaustivo. (Casas, s.f) Por eso, se establecen seis 

categorías que presentan un conjunto, generan hipótesis relevantes desde el punto de vista clínico 

sobre las pautas familiares. (McGoldrick y Gerson, 1987). Debe tomarse en cuenta que cada 

categoría suele sobreponerse una con otra, pues se basan sobre suposiciones sistémicas y por 

tanto están conectadas una con otra. Estas categorías son las siguientes (Casas, s.f, s. p):  

1. Estructura familiar.  

2. Adaptación al ciclo vital.  

3. Repetición de pautas a través de las generaciones.  

4. Sucesos de la vida y funcionamiento familiar.  

5. Pautas vinculares y triángulos.  

6. Equilibrio y desequilibrio familiar  

     Sin embargo por cuestiones de conveniencia investigativa se consideraron solo las categorías 

de estructura familiar y funcionamiento familiar.  

     Cabe mencionar que para determinar  la  cuantificación de datos se estableció un valor 

cuantitativo a la información cualitativa proporcionada en el genograma  dependiendo de sus 

respectivas variables, para lo cual se realizó un análisis mencionado anteriormente en la 

metodología de análisis del FFSIL y la entrevista en profundidad. 

     Asimismo se codificó por indicadores numéricos; (para el funcionamiento familiar  se dio una 

valoración de  4,3,2,1 , como  familia  funcional, moderadamente funcional, disfuncional y 



151 

 

severamente disfuncional respectivamente) (para la estructura familiar se dio una valoración de 

1,2,3,4,5 como  Nuclear, Monoparental, Extensa, Reestructurada , Monoparental-

Extendida) que faciliten la tabulación en la matriz.  

     Para establecer el análisis cuantitativo de los diferentes tipos de estructura se consideraron 

como referencia las definiciones expuestas por Parra (2005, p.22-24). 

     Esta labor instrumental se desarrollará en nuestro estudio con codificación manual y la 

interpretación estadística, mediante el paquete SPSS para Windows. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

     Para el análisis e interpretación de los datos, se asumió la propuesta de Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), quienes plantean una metodología  que permite 

describir y analizar de forma interpretativa los resultados obtenidos  de la aplicación de 

diferentes instrumentos psicométricos  llevados a cabo en  veinte Centros Infantiles del Buen 

Vivir ubicados en la parroquia de Calderón, en la ciudad de Quito.   

     Es importante considerar que estos Centros Infantiles del  Buen Vivir reciben niños y niñas de 

1 a 3 años de edad, por lo que se hizo necesario realizar una selección de aquellos que cumplan 

con todos los criterios de inclusión, iniciando con el rango de edad, para lo cual se consideró la 

base de datos de cada CIBV, obteniendo un universo de 611 niños y niñas de 18 a 36 meses, de 

ahí para establecer la población y muestra  se llevó a cabo dos procedimientos; el primero, fue la 

firma del consentimiento informado y  aplicación del instrumento, Lista de Chequeo Preliminar, 

tanto a padres y/o madres de familia como a  educadoras, lo que nos permitió identificar  del 

total del  universo a 410 niños y niñas que presentaban manifestaciones inadecuadas del 

comportamiento. Y el segundo procedimiento , la aplicación del instrumento Child Behaviour 

Checklist(CBCL)  1 ⅕ a 5 años , del cual se obtuvo  un resultado de 154 niños y niñas con una 

categoría de problemas del comportamiento “ En riesgo” y “ Rango Clínico”;  sin embargo  en el 

proceso  dejaron de participar por cuestiones externas a la investigación 3 , por lo que la 

población y muestra quedó constituida por 151 niños y niñas de 18 a 36 meses de edad.  
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Análisis e Interpretación de los datos recopilados de la población y muestra:  

DATOS DEMOGRÁFICOS 

El respectivo análisis e interpretación de datos demográficos de la población se encuentran 

relacionados directamente, con la tabla N°1, la cual compila un total de 151 niños y niñas de 18 a 

36 meses de edad. Los niños y niñas se encuentran distribuidos en los diferentes CIBV, 

pertenecientes al GAD de Calderón. 

Tabla 1.Muestra.Distribución de niños y niñas por centro infantil 

CENTRO 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS 8 5,3 5,3 5,3 

 MIS PEQUEÑOS SOÑADORES 9 6,0 6,0 11,3 

 MIS PEQUEÑOS GARABATOS 7 4,6 4,6 15,9 

 ANGELITOS DE LA E 7 4,6 4,6 20,5 

 DULCES TRAVESURAS 7 4,6 4,6 25,2 

 MIS PEQUEÑOS TESORITOS 10 6,6 6,6 31,8 

 SONRISITAS DE AMOR 6 4,0 4,0 35,8 

 LUCERITOS DE AMOR 7 4,6 4,6 40,4 

 MUSHUC PACARI 4 2,6 2,6 43,0 

 COPITOS DE NIEVE 10 6,6 6,6 49,7 

 COLINAS DEL VALLE 16 10,6 10,6 60,3 

 DULCE SONRISA 6 4,0 4,0 64,2 

 SUEÑOS DE TERNURA 3 2,0 2,0 66,2 

 COPITOS DE MIEL 9 6,0 6,0 72,2 

 REINA DEL CISNE 7 4,6 4,6 76,8 

 NUEVO AMANECER 4 2,6 2,6 79,5 

 MIS PEQUEÑINES DEL TERCER MILENIO 14 9,3 9,3 88,7 

 SUEÑOS Y COLORES 4 2,6 2,6 91,4 

 FUENTE DE AMOR 9 6,0 6,0 97,4 

 ALBORNOZ 4 2,6 2,6 100,0 

 Total 151 100,0 100,0  

Tomado de: Total de niños de la muestra 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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Figura 1. Distribución de los niños y niñas 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 

     Análisis e Interpretación:  

      Los resultados de la Tabla N°1 nos presenta los siguientes datos, Mis Pequeños Garabatos, 

Angelitos de la E, Dulces Travesuras, Luceritos de Amor y Reina del Cisne con un total de 35 

niños y niñas que representa el 23% del porcentaje total de la población, siendo la cifra con un 

mayor porcentaje; Mis Pequeños Soñadores, Copitos de Miel y Fuente de Amor con un total de 

18 niños y niñas que representa el 18% del porcentaje total de la población; Pequeños Tesoritos y 

Copitos de Nieve con un total de 20 niños y niñas que representa el 13,4% del porcentaje total de 

la población; Colinas del Valle con un total 16 niños y niñas que representa al 10,6% del 

porcentaje total de la población; Mushuc Pacari, Sueños y Colores , Nuevo Amanecer y  

Albornoz con un total de 12 niños y niñas que representa el 10,4% del porcentaje total de la 

población; Mis Pequeñines del Tercer Milenio con un total de 14 niños y niñas que representa el 

9,3% del porcentaje total de la población; Sonrisitas de Amor y Dulce Sonrisa con un total de 12 

niños que representa  el 8% del porcentaje total de la población; Mis Pequeños Traviesos con un 
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total de 8 niños y niñas que representa el 5,3% del porcentaje total de la población; Sueños de 

Ternura con un total de 3 niños que representa el 2% de la población, siendo el porcentaje más 

bajo del total. 

Definición:  

     El CIBV Colinas del Valle presenta un total de 16 niños y niñas con problemas de 

comportamiento que representan un 10,6% del porcentaje total, siendo la cifra de mayor valor, y 

el CIBV Sueños de Ternura presenta un total de 3 niños que representa el 2% del porcentaje 

total, siendo el más bajo de los centros con niños y niñas con problemas de comportamiento. 

 

  La tabla N°2, toma en cuenta la edad de los niños y niñas dentro del rango de 18 a 36 meses de 

edad de los CIBV pertenecientes al GAD de Calderón.             

                           Tabla 2.Muestra. Edad de los niños y niñas 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos 18 4 2,6 2,6 2,6 

 19 3 2,0 2,0 4,6 

 20 4 2,6 2,6 7,3 

 21 7 4,6 4,6 11,9 

 22 3 2,0 2,0 13,9 

 23 7 4,6 4,6 18,5 

 24 12 7,9 7,9 26,5 

 25 10 6,6 6,6 33,1 

 26 9 6,0 6,0 39,1 

 27 8 5,3 5,3 44,4 

 28 9 6,0 6,0 50,3 

 29 7 4,6 4,6 55,0 

 30 11 7,3 7,3 62,3 

 31 7 4,6 4,6 66,9 

 32 12 7,9 7,9 74,8 

 33 8 5,3 5,3 80,1 

 34 9 6,0 6,0 86,1 

 35 10 6,6 6,6 92,7 

 36 11 7,3 7,3 100,0 

 Total 151 100,0 100,0  

                           Tomado de: Total de niños de la muestra 

                           Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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      Figura 2. Edad de los niños y niñas 

      Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 

     Análisis e Interpretación:  

     Los niños y niñas se encuentran en un rango de edad que varía entre los 18 y 36 meses de 

edad del total de 151 niños de la población. En la edad 19 y 22 meses se encuentran 3 niños y 

niñas respectivamente que representan el 4,0% de la población total; en 18 y 20 meses se 

encuentran 4 niños y niñas respectivamente que representa el 5,2% de la población total; en las 

edades de 21, 23, 29, y 31 meses se encuentran 7 niños y niñas respectivamente que representan 

el 18,4% de la población total; en los 27 y 33 meses se encuentran 8 niños y niñas que 

representan el 10,6% de la población total; en 26, 28 y 34 meses se encuentran 9 niños y niñas 

respectivamente que representan el 18% de la población total; en edad de 25 y 35 meses se 

encuentran 10 niños y niñas respectivamente que representan el 13,2% de la población total; con 

respecto a los 30 y 36 meses se encuentran 11 niños y niñas que representan el 14,6% de la 

población total; por último en edades de 24 y 32 meses se encuentran 12 niños y niñas 

respectivamente que representan el 15,8% de la población total.  
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     Definición: 

        El rango de edad con mayor número de niños y niñas que presentan problemas de 

comportamiento pertenece a los 24 y 32 meses con un número de 12 niños y niñas 

respectivamente, seguido con  un porcentaje mínimo por los de 30 y 36 meses  con 11 niños  y 

niñas respectivamente;  el rango de edad que presenta menor número de niños y niñas con 

problemas de comportamiento pertenece a los 19 y 22 meses de edad con un número de 3 niños y 

niñas respectivamente.   

 

     El sexo de los niños y niñas es una variable que también se toma en cuenta como dato 

demográfico de la investigación. Se resume en la tabla N°3 el sexo de los 151 niños y niñas con 

problemas de comportamiento que pertenecen a los CIBV del GAD de Calderón.  

                       Tabla 3.Sexo de los niños y niñas 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje        % válido    % acumulado 

Válidos HOMBRE 90 59,6 59,6 59,6 

 MUJER 61 40,4 40,4 100,0 

 Total 151 100,0 100,0  

                       Tomado de: Total de niños de la muestra 

                       Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

                   
Figura 3. Sexo de los niños y niñas 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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     Análisis e Interpretación:  

     El sexo masculino muestra un total de 90 niños que representan el 59,6% de la población 

total, y el sexo femenino muestra un total de 61 niñas que representan el 40,4% de la población 

total.   

      Definición: 

      El sexo masculino es la cifra más alta que presenta niños con problemas de comportamiento 

con un porcentaje de 59,6% por encima del sexo femenino que presenta un 40,4% de la 

población total. 
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VARIABLE DEPENDIENTE. Resultados de Problemas del Comportamiento 

Instrumento No. 1. Lista preliminar 

   El primer instrumento, es la Lista preliminar, la cual se caracteriza por ser aplicada a los 

diferentes miembros de la familia como puede ser el padre y/o la madre, así como en el ambiente 

escolar a los educadores de niños y niñas. Para la aplicación del reactivo se considera a los 151 

niños pertenecientes a la población de los CIBV del GAD de Calderón.  

     La lista preliminar, nos entrega los resultados de los padres de familia y de los educadores de 

los niños y niñas con problemas de comportamiento. 

                       Tabla 4. Resultados de Lista de Chequeo Preliminar 

Categorías Padres (Inf. 1) Educadoras (Inf. 2) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No  Entra 17 11,3% 64 42,4% 

Entra 134 88,7% 87 57,6% 

Total 151 100% 611 100% 

                       Tomado de: Análisis de resultados de  Lista de Chequeo Preliminar 

                       Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

                         
                                 Figura 4.Resultado de la Lista de Chequeo Preliminar 

                  Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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     Análisis e Interpretación: 

     La lista preliminar nos entrega como resultado de los informantes 1 (padres) que, de los 151 

niños y niñas de la población total, 134 muestra problemas de comportamiento, lo cual 

representa un 88,7% de la población total. La población restante que consta de 17 niños y niñas 

que representan un 11,3%, manifiesta que no ha identificado problemas de comportamiento. Los 

resultados obtenidos por parte de los informantes 2 (educadores) que, de los 151 niños y niñas de 

la población total, 87 muestra problemas de comportamiento, lo cual representa un 57,6% de la 

población total. La población restante que consta de 64 niños y niñas que representa un 42,4%, 

manifiesta que no ha identificado problemas de comportamiento.  

     Definición:  

     Los padres o informantes 1 han identificado 134 niños y niñas con problemas de 

comportamiento, sin embargo, la cifra por parte de los educadores es muy diferente entregando 

un valor de 87 niños y niñas con problemas de comportamiento. Cabe recalcar, que esta variante 

puede darse debido a que los educadores entran en contacto con un mayor número de niños y 

niñas, y su percepción puede ser dispersa. 

 

     La coincidencia de informantes es un factor importante para evitar la discrepancia en los 

resultados de los problemas de comportamiento de los 151 niños y niñas de los CIBV del GAD 

de Calderón. En la tabla N°5, se observa las coincidencias de los informantes 1 (padres) y los 

informantes 2 (educadores). 
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                 Tabla 5.Lista Chequeo Preliminar. Coincidencia de los informantes 

COINCIDE 

 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válidos POR PADRES 67 44,4 44,4 44,4 

 POR EDUCADORAS 18 11,9 11,9 56,3 

 POR AMBOS 66 43,7 43,7 100,0 

 Total 151 100,0 100,0  

                  Tomado de: Análisis de resultados de  Lista de Chequeo Preliminar 

                  Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

                                                      

 
           Figura 5. Coincidencia de resultado de la Lista de Chequeo Preliminar por Informantes 
         Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

     Análisis e Interpretación:  

     La coincidencia de los informantes 1 y 2 de la lista preliminar nos entrega como resultado que 

66 de los niños y niñas poseen problemas del comportamiento que representa un 43,7% de la 

población total. El otro porcentaje restante se divide entre los padres y los educadores. Los 

padres y madres reportan un total de 67 niños y niñas con problemas del comportamiento que 

representa un 44,4% de la población total. Y los educadores reportan un total de 18 niños y niñas 

con problemas del comportamiento que representa un 11,9% de la población total. 

 

     Definición:  

      Los informantes 1 (padres), son las personas que reportan en mayor cantidad el número de 

niños y niñas con problemas de comportamiento que se ve reflejado en un porcentaje de 44,4% 
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de la población total por encima del 11,9% reportado por parte de los informantes 2 

(educadores). Sin embargo, existe una coincidencia de los informantes 1 y 2 del 43,7% de niños 

y niñas con problemas del comportamiento. 

 

Instrumento No. 2. Child Behaviour CheckList - CBCL 1 ⅕ a 5 años 

     El CBCL de 1 ⅕ a 5 años, es un complemento de la investigación que nos permite establecer 

la población y muestra definitiva, además de identificar el grado de los problemas del 

comportamiento de los 151 niños y niñas de los CIBV del GAD de Calderón.  

     La tabla N°6 del instrumento CBCL de 1 ⅕ a 5 años, nos presenta los grados de problemas 

del comportamiento en niños y niñas de la población y muestra, éstos pueden ser externalizantes 

o internalizantes: 

        Tabla 6.CBCL.Problemas del comportamiento de la muestra 

Categorías 
TOTAL INTERNALIZANTES EXTERNALIZANTES 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NORMAL 0 0% 25 16,6% 35 23,2% 

EN RIESGO 46 30,5% 31 20,5% 40 26,5% 

RANGO CLÍNICO 105 69,5% 95 62,9% 76 50,3% 

TOTAL 151 100% 151 100% 151 100% 

        Tomado de: Análisis  de resultados del CBCL 

        Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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Figura 6.Resultados del Child Behaviour Checklist (CBCL) 
Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
 

      Análisis e Interpretación:  

     El CBCL de 1 ⅕ a 5 años nos entrega los resultados por componentes de totales, 

externalizantes e internalizantes. En el  TOTAL puntúa “en riesgo” 46 niños y niñas que 

representa el 30,5% de la población total y “en rango clínico” se encuentra 105 niños y niñas que 

representa el 69,5% de la población total que entran en la investigación.  En el componente 

INTERNALIZANTE  puntúan “normal” 25 niños y niñas que representa el 16,6% de la 

población, “en riesgo” puntúan 31 niños y niñas que representan el 20,5% de la población y en la 

categoría “rango clínico” se encuentran 95 niños y niñas que representan el 62,9% de la 

población que entra en la investigación. En el componente EXTERNALIZANTE puntúan 

“normal” 35 niños y niñas que representan el 23,3% de la población, en la categoría “en riesgo” 

se encuentran 40 niños y niñas que representan el 26,5% de la población, finalmente 76 niños y 

niñas que representan el 50,3% de la población puntúan para “ rango clínico”. 

     Definición: 

     El instrumento CBCL, nos indica que existe un mayor porcentaje de niños y niñas con 
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problemas del comportamiento en la categoría “rango clínico”, en los componentes 

internalizantes presenta un 62,9% y en los componentes externalizantes presenta un 50,3% de la 

población que ingresa al estudio. Adicional como factor “total” del instrumento CBCL de 1 ⅕ a 

5 años nos indica que en la categoría “rango clínico” existe 105 niños y niñas que representa el 

69,5% de la población total.  

 

Instrumento N°3. Análisis Documental 

     El instrumento Análisis Documental, forma parte de la investigación porque nos brinda una 

forma de comprobar la veracidad de aquella información brindada por los educadores referente a 

los problemas del comportamiento que pueden o no presentar los niños y niñas de los CIBV del 

GAD de Calderón. 

     La tabla N°7 del Análisis Documental nos presenta un análisis de los registros y reportes por 

parte de los educadores sobre los problemas del comportamiento de los niños y niñas. También 

se toma en cuenta los registros anecdóticos y las fichas de observación de cada uno de los niños 

y niñas. 

                                   Tabla 7.Resultado Aplicación Análisis Documental 

Categorías 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Frecuencia Porcentaje 

REPORTAN 118 78,1% 

NO REPORTAN 33 21,9% 

TOTAL 151 100% 

NORMAL 32 21,2% 

EN RIESGO 50 33,1% 

RANGO CLÍNICO 36 23,8% 

NO REPORTAN 33 21,9% 

TOTAL 151 100% 

                                      Tomado de: Análisis  de resultados del Análisis Documental 

                                      Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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        Figura 7.Resultados del Análisis Documental 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

     Análisis e Interpretación:  
      

     El Análisis Documental nos entrega como resultado que 118 niños y niñas que representan el 

78,1% de la población reportan problemas del comportamiento y 33 niños y niñas que 

representan el 21,9%, no presentan problemas del comportamiento debido a que no existen 

registros en fichas o registros anecdóticos.  

     Adicional, se aplica como referente las categorías del CBCL para clasificar en un rango 

específico a los niños y niñas de cada CIBV. Se obtiene los siguientes resultados, en la categoría 

“normal” se encuentran 32 niños y niñas que representan el 21,2% de la población, en la 

categoría “en riesgo” se encuentran 50 niños y niñas que representan el 33,1% de la población, 

en la categoría “rango clínico” se encuentran 36 niños y niñas que representan el 23,8% de la 

población y en la categoría “no reportan” se encuentran 33 niños y niñas que representan el 

21,9% de la población total. 

     Definición: 
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     Los niños y niñas que registran problemas del comportamiento y se han reportado pertenecen 

al 78,1% de la población que corresponde a 118 niños y niñas, sin embargo, mediante las 

categorías del CBCL, se notifica que existen educadores que no reportan o no identifican 

conductas inadecuadas en los niños y niñas del CIBV. De esta forma se obtiene como resultado 

un 43,1% perteneciente a 65 niños y niñas que se encuentran en la categoría “normal” y “no 

reportan”. El otro porcentaje faltante pertenece a la categoría “en riesgo” y “rango clínico” con 

un resultado de 56,9% correspondiente a 86 niños y niñas de la población total de la 

investigación. 

   La corroboración de los instrumentos es fundamental para la investigación, porque nos brinda 

una forma de verificar, si el uso de los instrumentos fue el adecuado y la coincidencia que debe 

existir entre los 3 instrumentos aplicados durante la investigación. Teniendo en cuenta, la 

variable “Problemas del comportamiento” aplicados a los niños y niñas del CIBV del GAD de 

Calderón. 

                   Tabla 8.Corroboración de los 3 instrumentos 

CORROBORAN COMPORTAMIENTO 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO COINCIDEN 13 8,6 8,6 8,6 

 COINCIDEN 138 91,4 91,4 100,0 

 Total 151 100,0 100,0  

                    Tomado de: Análisis  de Instrumentos 

                    Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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                       Figura 8.Corroboración de instrumentos sobre Problemas del Comportamiento 
                       Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 

     Análisis e Interpretación:  

    La corroboración de instrumentos nos entrega el siguiente resultado, con un porcentaje de 

91,4% que pertenece a 138 niños y niñas de la población, nos afirma que los instrumentos 

aplicados coinciden e indican la presencia de problemas del comportamiento. El otro porcentaje 

faltante pertenece al 8,6% que involucra 13 niños y niñas de la población, que nos indica que los 

instrumentos no coinciden y no se corroboran entre sí.  

 

     Definición:  

     Los 3 instrumentos (Lista preliminar, CBCL y Análisis documental) presentan un porcentaje 

superior al 90%, en relación con los problemas del comportamiento en los niños y niñas del 

CIBV, lo cual es suficiente para considerar que los instrumentos son los apropiados para la 

investigación. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

VARIABLE DEPENDIENTE: PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO 

 

     La presente  investigación tuvo como propósito caracterizar la funcionalidad familiar y los  

problemas del comportamiento de los niños y niñas de 18 a 36 meses de  los  Centros Infantiles 

del Buen Vivir del GAD  de Calderón; es así que en lo referente a los resultado obtenidos para 

discusión, se iniciará con los correspondientes a la variable dependiente en relación a los 

problemas del comportamiento, se encontraron varios hallazgos de gran relevancia:  

     El primer resultado obtenido es en relación a la presencia de  niños y niñas con problemas del 

comportamiento en los veinte centro infantiles, puesto que se evidencia que de 611 infantes 

pertenecientes a los CIBV del GAD de calderón, 151 presentan problemas del comportamiento 

lo que corresponde al 24,7% del total,  este resultado es consistente con un estudio previo 

realizado en preescolares  (Achenbach y Rescorla, 2002 ; Mathiesen, Sanson, Stoolmiller y 

Karevold 2009), en   el cual se  señala   la prevalencia de problemas de conducta de forma 

habitual, entre un 10% y un 20%.(Moreno López , 2015, p. 56); asimismo el estudio realizado  

en Cuenca (Ecuador)  por  Huiracocha (2011) evidencia que del total de su  muestra de 270  el 

24.8% de los niños y niñas preescolares  presentan  problemas de conducta.(p.36 ) 

     Como segundo resultado, se observa una tendencia mayor en el sexo masculino en relación al 

femenino, con un 59,6% (90 niños) a 40,4% (61 niñas), lo cual coincide con lo que plantean las 

investigaciones de Winsler y Wallece (2002)  y Touliatos & Lindholm (1981) que tanto padres 

como profesores perciben una mayor cantidad de problemas en niños que en niñas. (Gómez, 

Santelices, Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p. 178). A su vez, estos  datos se corroboran 

con los estudios de Wessterlund (2008) y de Pineda (2001) que indican que ser del sexo 
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masculino es una característica genética que constituye un riesgo; además podría constituirse 

como otro factor, la cultura, como informa la ENNA (2010), en los hogares ecuatorianos a los 

niños se les da más libertad, se les permite más travesuras que a las niñas y tienen menos 

responsabilidades en las tareas de casa. (Huiracocha, 2011, p.39). Al igual que el estudio de 

Moffitt & Scott (2008) que  muestra un predominio significativo del sexo masculino respecto al 

femenino de 2,5:1. (Gómez, Santelices, Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p.176). 

     El tercer resultado es en cuanto a la edad de los niños y niñas con problemas de 

comportamiento, se puede mencionar que es variada,  no obstante en su mayoría pertenecen a las 

edades entre 24, 30, 32 y 36  meses; no se ha podido encontrar otras investigaciones que avalen 

estos resultados, sin embargo en un estudio de Huiracocha (2011) realizado en preescolares de 3 

a 5 años con problemas del comportamiento se evidenció que la edad no era significativa en la 

presencia de los mismos, ya que no variaba en gran porcentaje en relación a los grupos de 

estudio de niños y niñas entre 36 a 50 meses (52,2%) y los de 51 a 65 meses (47,8%); además es 

importante señalar que en edades tempranas existe un gran porcentaje (24,8%) en la presencia de 

problemas de comportamiento (Huiracocha, 2011); respecto a esto, Moffitt & Scott (2008) 

retoman resultados de estudios longitudinales donde indican que entre el 50 y 60% de los niños 

que presentan altos índices de mal comportamiento a la edad de los 3 a 4 años seguirán 

mostrándolos en la edad escolar. (Gómez, A., Santelices, M., Gómez, D., et al., 2014, p. 177). 

Por otro lado la literatura  en relación con los trastornos de la infancia y la adolescencia muestra 

que el problema de conducta es uno de los de mayores en prevalencia de ocurrencia (Bassin, 

2001 citado por Berrio, Gardeazabal, Posada, y Romero, 2012, p.58). 

     El cuarto resultado es en relación a quienes son los que más  reportan manifestaciones 

inadecuadas del comportamiento, se obtiene como tendencia que  la mayoría de niños y niñas 
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son reportados por los padres y madres, evidenciando casi  un 40% más que por parte de las 

educadoras, siendo esto acorde a lo que muestra la literatura, pues en otro estudio con una 

muestra de niños japoneses evaluados con el Child Behavior Checklist, indica que los padres y 

los profesores los evalúan de forma diferente, siendo los padres quienes detectan más problemas 

conductuales en comparación con el personal educativo (Satake et al., 2003) lo cual coincide con 

otros estudios que concluyen en el mismo aspecto (Winsler & Wallace, 2002). Es así que se han 

realizado varios estudios sobre este tema (Achenbach, 2011; De los Reyes et al., 2011; Dirks, 

Boyle & Georgiades, 2011; Medina et al., 2007; Satake et al., 2003), encontrándose diferencias 

significativas entre cada grupo de evaluadores. (Gómez, Santelices, Gómez G, Claudia Rivera, 

Farkas, 2014, p. 176- 178) 

     El último hallazgo es que, la mayor parte de niños y niñas que están “En riesgo” presentan 

problemas del comportamiento externalizantes; mientras que en aquellos que están en “Rango 

Clínico” se dirigen mayormente a los internalizantes. Cabe mencionar también que la mayor 

parte de niños y niñas en su totalidad de problemas del comportamiento se encuentran en “Rango 

Clínico”. Contrario a esto Briggs-Gowan et al. (2006); Mesman, Bongers & Koot, (2001) 

sugieren que la estabilidad puede ser más coherente y más fuerte para los problemas de 

externalización que para los internalizantes. Sin embargo cabe destacar  que la identificación 

adecuada de los niños en situación de riesgo para el desarrollo de trastornos emocionales y 

conductuales, e incluso la detección de los problemas conductuales, es uno de los componentes 

claves para el establecimiento de programas de prevención para la infancia. (Gómez, Santelices, 

Gómez G, Claudia Rivera, Farkas, 2014, p.177) 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Resultados sobre Funcionalidad Familiar 

     Para recopilar la  información sobre la variable funcionalidad familiar,  se siguió  la 

metodología de triangulación propuesta anteriormente por Denzin (1978), por lo que  se aplicó  

tres instrumentos. El primer instrumento fue  la Prueba de Percepción del Funcionamiento 

Familiar, que nos ofrece el  resultado general del funcionamiento familiar de los niños y niñas 

con problemas del comportamiento, y a partir de una escala realizada a modo de propuesta se 

obtuvieron los resultados de los 7 indicadores que conforman este instrumento.  Además estos 

resultados se  corroboraron con los datos obtenidos  a través del Genograma y la Entrevista a 

Profundidad de Informantes Claves. 

     A continuación se exponen los resultados del indicador Cohesión: 

Tabla 9. Indicador Cohesión 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 11 7,3% 10 7% 23 15,2% 

Medianamente 

Adecuado 66 43,7% 103 68,2% 93 61,2% 

Adecuado 74 49,% 38 25,2% 35 23,2% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador Cohesión 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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                  Figura 9. Indicador Cohesión 

                  Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 Análisis e Interpretación:  

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador cohesión a partir de los resultados 

ofrecidos por el instrumento FFSIL, se  obtiene que el  7,3% de niños y niñas  presenta   un nivel 

de cohesión  Inadecuado, el 43,7%   un nivel Medianamente Adecuado, y un 49%  un nivel 

Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  7% de niños y niñas presenta   

un nivel Inadecuado; el 68,2%  un nivel Medianamente Adecuado, y un  25,2 %  un nivel 

Adecuado. 

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene que el  15,2% de niños y niñas  presenta un 

nivel Inadecuado, el 61,2% un nivel Medianamente Adecuado, y un 23,2% un nivel Adecuado. 

     Definición: 
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     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia de un nivel moderadamente adecuado en 

relación al indicador cohesión de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas del 

comportamiento. 

 

  En segundo lugar se presenta el análisis del indicador de armonía brindado a partir de los 

instrumentos anteriormente mencionados, obteniendo: 

Tabla 10. Indicador Armonía 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 17 11,3% 21 13,9% 28 18,5% 

Medianamente 

Adecuado 78 51,7% 87 57,6% 86 57% 

Adecuado 56 37.10% 43 28,5% 37 24,5% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador Armonía 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

               
                 Figura 10.Indicador Armonía 

                 Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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Análisis e  Interpretación: 

      Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del 

comportamiento, y al analizar  la funcionalidad en relación  al indicador armonía a partir de los 

resultados ofrecidos por el instrumento  FFSIL, se obtiene que el  11,3% de niños y niñas  

presenta   un nivel de armonía  Inadecuado, el 51,7%   un nivel Medianamente Adecuado, y un 

37,1%  un nivel Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  13,9 % de niños y niñas 

presenta   un nivel Inadecuado; el 57,6 %  un nivel Medianamente Adecuado, y un  28,5%  un 

nivel Adecuado. 

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  18,5% de niños y niñas  presenta un 

nivel Inadecuado, el 57% un nivel Medianamente Adecuado, y un 24,5% un nivel Adecuado. 

     Definición: 

     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel medianamente adecuado en 

relación al indicador armonía  de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas del 

comportamiento. 

En tercer lugar, los resultados  acerca del nivel de comunicación  de niños y niñas de la muestra 

en estudio: 

Tabla 11. Indicador Comunicación 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 16 10,6% 16 11% 29 19,2% 

Medianamente 

Adecuado 80 53% 95 62,9% 85 56,3% 

Adecuado 55 36,4% 40 26,2% 37 24,5% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador Comunicación 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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                Figura 11. Indicador Comunicación 

                Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 

Análisis e Interpretación:  

      Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del 

comportamiento, y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador comunicación a partir 

de los resultados ofrecidos por el instrumento FFSIL se obtiene que el  10,6 % de niños y niñas  

presenta   un nivel de comunicación  Inadecuado, el 53%   un nivel Medianamente Adecuado, y 

un 36,4%  un nivel Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  11% de niños y niñas 

presenta   un nivel Inadecuado; el 62,9%  un nivel Medianamente Adecuado, y un  26,2 %  un 

nivel Adecuado. 

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  19,2 % de niños y niñas  presenta un 

nivel Inadecuado, el 56,3 % un nivel Medianamente Adecuado, y un 24,5% un nivel Adecuado. 

Definición: 
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     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel medianamente adecuado en 

relación al indicador comunicación de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas 

del comportamiento. 

     En cuarto lugar, los resultados acerca del nivel de permeabilidad de niños y niñas de la 

muestra en estudio: 

 

Tabla 12. Indicador Permeabilidad 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 23 15,2% 27 17,9% 39 25,8% 

Medianamente 

Adecuado 97 64,2% 110 72,8% 87 57,6% 

Adecuado 31 20,5% 14 9,3% 25 16,6% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador  Permeabilidad 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 

 
              Figura 12. Indicador Permeabilidad 

           Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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Análisis e Interpretación:  

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador permeabilidad a partir de los resultados 

ofrecidos por el instrumento FFSIL se obtiene  que el  15,2 % de niños y niñas  presenta   un 

nivel de permeabilidad  Inadecuado, el 64,2 %   un nivel Medianamente Adecuado, y un 20,5 %  

un nivel Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  17,9% de niños y niñas 

presenta  un nivel Inadecuado; el 72,8 %  un nivel Medianamente Adecuado, y un  9,3  %  un 

nivel Adecuado. 

          De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  19,2 % de niños y niñas  presenta 

n nivel Inadecuado, el 56,3 % un nivel Medianamente Adecuado, y un 24,5% un nivel 

Adecuado. 

      Definición: 

     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel medianamente adecuado en 

relación al indicador permeabilidad  de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas 

del comportamiento. 

En quinto lugar, los resultados acerca del nivel de afectividad  de niños y niñas de la muestra en 

estudio: 
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Tabla 13. Indicador Afectividad 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 5 3,3% 4 2,6% 8 5,3% 

Medianamente 

Adecuado 58 38,4% 61 40,4% 76 50,3% 

Adecuado 88 58,3% 86 57% 67 44,4% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador  Afectividad 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 
                Figura 13.Indicador Afectividad 

              Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

Análisis e Interpretación:  

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador afectividad  a partir de los resultados 

ofrecidos por el instrumento FFSIL, se  obtiene que el  3,3 % de niños y niñas  presenta  un nivel 

de afectividad  Inadecuado, el 38,4 %   un nivel Medianamente Adecuado, y un 58,3 %  un nivel 

Adecuado. 
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      De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  2,6 % de niños y niñas 

presenta un nivel Inadecuado; el 40,4%  un nivel Medianamente Adecuado, y un  57 %  un nivel 

Adecuado.  

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  5,3  % de niños y niñas  presenta un 

nivel Inadecuado, el 5,3 % un nivel Medianamente Adecuado, y un 44,4 % un nivel Adecuado. 

      Definición: 

     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel adecuado en relación al 

indicador afectividad  de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas del 

comportamiento. 

 

     En sexto lugar, los resultados acerca del nivel de roles de niños y niñas de la muestra en 

estudio:  

Tabla 14.Indicador Roles 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 15 9,9% 20 13,2% 65 43,0% 

Medianamente 

Adecuado 91 60,3% 99 65,6% 79 52,3% 

Adecuado 45 29,8% 32 21,2% 7 4,6% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador  Roles 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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                   Figura 14.Indicador Roles 

                   Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

Análisis e Interpretación:  

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador roles   a partir de los resultados ofrecidos 

por el instrumento FFSIL, se  obtiene que el  9,9  % de niños y niñas  presenta un nivel de 

afectividad  Inadecuado, el 60,3  %   un nivel Medianamente Adecuado, y un 29,8 %  un nivel 

Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que 13,2  % de niños y niñas 

presenta un nivel Inadecuado; el 65,6 %  un nivel Medianamente Adecuado, y un  21,2  %  un 

nivel Adecuado. 

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  43  % de niños y niñas  presenta un 

nivel Inadecuado, el 52,3  % un nivel Medianamente Adecuado, y un 4,6  % un nivel Adecuado. 

      Definición: 
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     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel medianamente adecuado en 

relación al indicador roles  de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas del 

comportamiento. 

     En séptimo lugar, los resultados acerca del nivel de adaptabilidad    de niños y niñas de la 

muestra en estudio:  

Tabla 15.Indicador Adaptabilidad 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 16 10,6% 11 7,3% 41 27,2% 

Medianamente 

Adecuado 105 69,5% 107 70,9% 73 48,3% 

Adecuado 30 19,9% 33 21,9% 37 24,5% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados Indicador  Adaptabilidad 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 
                   Figura 15.Indicador Adaptabilidad 

                   Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

Análisis e Interpretación:  
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     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar  la funcionalidad  en relación  al indicador adaptabilidad  a partir de los resultados 

ofrecidos por el instrumento FFSIL, se  obtiene que el  10,6% de niños y niñas  presenta  un nivel 

de adaptabilidad  Inadecuado, el  69,5%   un nivel Medianamente Adecuado, y un 19,9 %  un 

nivel Adecuado. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el  que el 7,3 % de niños y niñas 

presenta un nivel Inadecuado; el 70,9 % un nivel Medianamente Adecuado, y un 21,9 % un nivel 

Adecuado. 

     De la entrevista a informantes claves, se obtiene   que el  27,2 % de niños y niñas presenta un 

nivel Inadecuado, el 48,3  % un nivel Medianamente Adecuado, y un  24,5  % un nivel 

Adecuado. 

     Definición: 

     Del análisis efectuado, se evidencia una tendencia  de un nivel medianamente adecuado en 

relación al indicador adaptabilidad  de la funcionalidad familiar de niños y niñas con problemas 

del comportamiento. 

     En último lugar a partir de los instrumentos utilizados se pudo realizar una valoración de 

funcionalidad familiar:  

Tabla 16.Funcionalidad Familiar 

Categorías 
FFSIL Genograma Entrevista 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Funcional 61 40,4% 29 19,2% 22 14,6% 

Moderadamente 

Funcional 68 45,0% 66 43,7% 50 33,1% 

Disfuncional 17 11,3% 48 31,8% 68 45,0% 

Severamente 

Disfuncional 5 3,3% 8 5,3% 11 7,3% 

TOTAL 151 100,0% 151 100,0% 151 100,0% 
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Tomado de: Análisis de Resultados Funcionalidad Familiar  

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

 

 
                 Figura 16.Funcionalidad Familiar 

                 Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

           

 

Análisis e Interpretación:  
      

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar su funcionalidad familiar con la escala FFSIL, se evidencia que el 40,4 % de niños y 

niñas pertenece a una familia funcional; el 45% a familia moderadamente funcional; el 11,3 % a 

una familia disfuncional, el 3,3 % a una familia severamente disfuncional. 

     De los resultados obtenidos del Genograma, se evidencia que el 19,2 % pertenece a una 

familia funcional; el 43,7% a  una familia moderadamente funcional; el 31,8 % a una familia 

disfuncional, el 5,3 % a una familia severamente disfuncional. 

      En último lugar a partir de la entrevista  se pudo realizar una valoración del nivel general de la 

funcionalidad familiar con respecto a la percepción aportada en el discurso de las y los 

entrevistados, se evidencia que el 14,6 % de niños y niñas pertenecen a una familia funcional; el 
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33,1 % a familia moderadamente funcional; el 45% a una familia disfuncional, el 7,3 % a una 

familia severamente disfuncional. 

     Es así que se evidencia  que  del total de la muestra existen un   40,4% de familias funcionales 

y un  59,6% de familias que no funcionan adecuadamente.  

Cabe destacar  que existe una tendencia de familias  moderadamente funcionales obtenido  por el 

FFSIL  y genograma; sin embargo la entrevista no corrobora este resultado puesto que su 

porcentaje mayor es en relación a las familias  disfuncionales, mientras que por otro lado el 

FFSIL tiene un porcentaje solo de 4,6 menos en las familia funcional con respecto al porcentaje 

obtenido en las familia moderadamente funcionales. 

     Definición:  

     Del análisis efectuado, se evidencia a partir del instrumento FFSIL que en su mayoría  los 

niños y niñas con problemas del comportamiento  pertenecen a familias moderadamente 

funcionales. 

     Además de los resultados obtenidos del instrumento de genograma se pudo realizar una 

valoración de acerca de los tipos de familia que se encontraron en los niños y niñas con 

problemas del comportamiento: 

               Tabla 17.Tipos de Familia 

Categorías 
Genograma 

Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 84 55,6% 

Monoparental 17 11,3% 

Extensa 15 9,9% 

Reestructura  9 6,0% 

Monoparental-Extendida 26 17,2% 

TOTAL 151 100,0% 

Tomado de: Análisis de Resultados  Tipos de Familia 

Realizado por: Jiménez, S. (2018) 
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                   Figura 17.Tipos de Familia 

                   Realizado por: Jiménez, S. (2018) 

             

Análisis e Interpretación:  
      

     Como total de la muestra se evidencian 151 niños y niñas con problemas del comportamiento, 

y al analizar el tipo de familia  a partir de los datos obtenidos del Genograma, se obtiene  que el 

55,6 % de niños y niñas pertenecen a una familia nuclear; el 11,3 % a una familia monoparental; 

el 9,9 % a una familia extensa, el 6,0 % a una familia reestructurada, el 17,2% a una familia 

monoparental-extensa. 

     Definición: 

     Del análisis efectuado, se evidencia  en su mayoría  los niños y niñas con problemas del 

comportamiento  pertenecen a familias  nucleares. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

     A continuación  se realizará la discusión sobre los hallazgos encontrados  en relación a la 

variable independiente; lo cual nos permite cumplir con el objetivo de la investigación de 

caracterizar la funcionalidad familiar de los niños y niñas pertenecientes a los CIBV del GAD  de 

Calderón. 

     El primer hallazgo refleja  que en  los resultados obtenidos según la  percepción de los padres 

y/o  madres  de los niños y niñas con problemas de comportamiento,  existe una  tendencia de  

familias moderadamente funcionales con el 45%, un  4,6% más que  en relación a  las familias 

funcionales, y siendo las familias disfuncionales  las de menor porcentaje con un 14,6%. Estos 

datos  son corroborados por la investigación de  Hernández, Cargill y Gutiérrez (2012), pues la 

mayoría de las familias participantes con un 48% del total  eran moderadamente funcionales 

(Palacios y Sánchez, 2016, p.25), a diferencia de los resultados obtenidos en el estudio de 

Huiracocha (2011), en el cual las familias funcionales predominaron con un 79,1% en relación al 

20,9% de las disfuncionales, esto pueda deberse quizá a que el instrumento empleado fue el 

apgar familiar. (p.41)  

     Además otro hallazgo a discutir son  los  datos resultantes desde  una percepción externa a la 

familia,  puesto que considerando esto  se  evidencia que el porcentaje de las familias funcionales 

baja en un 23,5%; sin embargo se obtiene que un 38,4%  de  niños y niñas  pertenecen a familias 

moderadamente funcionales lo  cual se asemeja al 45% obtenido según la percepción de los 

padres y/o madres, corroborando así   el resultado final de funcionalidad. A su vez es importante 

resaltar  que el porcentaje  de niños y niñas que pertenecen a  familias moderadamente 

funcionales es elevado, puesto que constituye casi la mitad de la muestra, lo que  desde una 
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visión de prevención  resulta  alarmante, ya que  se considera que estos niños y niñas  se 

encuentran en una situación de riesgo. Hasta el momento no se ha podido encontrar 

investigaciones  al respecto. 

     Respecto  al nivel de funcionalidad relacionado con los siete indicadores que considera el 

instrumento FFSIL, los hallazgos encontrados evidencian que existe una tendencia del nivel 

medianamente  adecuado  para  todos los  indicadores , menos para  afectividad ; en el caso de 

este indicador se presenta un nivel adecuado de funcionalidad; al igual que el resultado obtenido  

en el estudio de Ortiz (2013, p.85) realizado en Ecuador, en el cual fue el único indicador con un 

nivel de significación de 0,01 sobre 0,05 tanto en familias disfuncionales, moderadamente 

funcionales y funcionales; lo que evidencia que este indicador está presente  en  todas  las  

familias como uno de los más altos y representativos dentro de este estudio y del anterior 

mencionado.  

     En cuanto a la estructura  familiar  de los niños y niñas con problemas de comportamiento, se 

encontró que el 55,6% pertenece a una familia nuclear, este dato es similar al reportado en  el 

estudio de Huiracocha (2011) en el cual el 58,2% de  preescolares de 3 a 5 años con problemas 

de conducta  tenían  familias nucleares (p.39). Acorde también al 60% de familias nucleares   

establecido por la  Encuesta de Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad 

(ENAI) realizada en Ecuador en el 2015 (p.25).   

      Para finalizar hay que señalar como un aspecto a considerar dentro de este tipo de estudios  el 

hecho de que  se confía en que los participantes responderán a los diferentes instrumentos con 

sinceridad para intentar reducir las respuestas socialmente deseables (García Linares, Cerezo 

Rusillo, De la Torre Cruz, De la Villa y Casanova, p.658).  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  Planteamiento de Hipótesis 1: 

H1:   La funcionalidad familiar, al igual que  los problemas del comportamiento de los 

niños y niñas de 18 a 36 meses que pertenecen a los CIBV de Calderón, se caracterizan 

por factores discapacitantes. 

Ho:   La funcionalidad familiar, al igual que  los problemas del comportamiento de los 

niños y niñas de 18 a 36 meses que pertenecen a los CIBV de Calderón,  no se 

caracterizan por factores discapacitantes. 

  Criterio de Comprobación: 

      Puede comprobarse la hipótesis planteada si se describen aspectos discapacitantes tanto, en 

los problemas del comportamiento, como en la funcionalidad familiar  de los niños y niñas que 

integran la muestra, de lo contrario la hipótesis sería nula. 

      Para la comprobación de la hipótesis a continuación se describen los problemas del 

comportamiento, así como la funcionalidad familiar de los niños y niñas pertenecientes a la 

muestra poblacional de estudio: 

     Respecto a los problemas del comportamiento como estado de salud asociado a la 

discapacidad psicosocial: 

 En primera instancia y desde el punto de vista de prevención el 30,5% de los niños y 

niñas con problemas del comportamiento está caracterizado por un estado de riesgo, los 

cuales tienden a ubicarse en una situación de discapacidad psicosocial. 

 En segunda instancia se evidencia el 69,5% de niños y niñas con problemas del 

comportamiento se caracterizan por un rango clínico lo que afecta su actividad y su 

participación social, esto  alude a la discapacidad en tal sentido. 
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     Respecto a la funcionalidad familiar  como un factor contextual relacionado  a los problemas 

del comportamiento: 

 En primera instancia y desde un enfoque preventivo, dentro de esta relación se evidencia 

que, en los niños y niñas con problemas del comportamiento  existe una  tendencia de  

familias moderadamente funcionales con un  45% , lo cual describe a una población que, 

si bien no pertenece a una familia disfuncional ,sí  se encuentra en una situación de 

riesgo, pues esto pudiera  constituir  un factor contextual discapacitante relacionado con 

los problemas del comportamiento en los niños y niñas del estudio.  

 En segunda instancia,  en relación a lo anteriormente mencionado, se identificó que  del 

total de la muestra,  el 59,6 % de las familias no alcanzan un nivel de funcionamiento 

adecuado debido a  que  cinco de los siete indicadores  que  la  conforman  se encuentran 

en un nivel medianamente adecuado de funcionamiento; estos corresponden al indicador  

armonía, cohesión, comunicación, permeabilidad, roles y adaptabilidad, lo  que pudiera 

estar relacionado con los evidentes problemas del comportamiento que presentan. 

  Decisión: 

      Se asume la hipótesis H1: “Tanto los problemas del comportamiento, así como la 

funcionalidad familiar de los niños y niñas de 18 a 36 meses en situación de discapacidad 

psicosocial de los CIBV de Calderón, se caracterizan por factores discapacitantes”, debido a la 

caracterización de las variables. 

       

 Planteamiento de Hipótesis 2: 

H2:  La funcionalidad familiar se relaciona con los problemas del comportamiento de niños y 

niñas de 18 a 36 meses pertenecientes a los CIBV de la Parroquia de Calderón. 
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Ho:  La funcionalidad familiar no se relaciona con los problemas del comportamiento de niños 

y niñas de 18 a 36 meses pertenecientes a los CIBV de la Parroquia de Calderón. 

     Nivel de Significación: 

Se trabajará con el 5% de error 

     Criterio de Comprobación: 

Nivel de significación ≥0,05 → Se acepta Ho, caso contrario se asume la hipótesis de 

investigación. 

     Cálculos de Comprobación:  

     Para conocer si existe algún tipo de relación entre las variables Problemas del 

Comportamiento y la Funcionalidad familiar aportado por los instrumentos utilizados, se aplica 

el coeficiente de correlación de Pearson; usando el programa SPSS v. 22.0.  

     En primer lugar, en relación a la cohesión familiar se obtienen los siguientes resultados: 

           Tabla 18.Correlación  Problemas del Comportamiento y Cohesión Familiar 

Correlaciones 

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Cohesión FFSIL Correlación de Pearson -0,014 -0,059 

 Sig. (bilateral) 0,86 0,474 

Cohesión 

Genograma Correlación de Pearson 0,098 -,163* 

 Sig. (bilateral) 0,232 0,045 

Cohesión 

Entrevista Correlación de Pearson 0,116 0,034 

 Sig. (bilateral) 0,157 0,674 

                   Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador cohesión y problemas del comportamiento se 

evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, al aumentar el nivel de 
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funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador cohesión desde resultados del FFSIL, se relaciona con problemas 

externalizantes e internalizantes; no obstante, con los resultados del genograma y la entrevista en 

relación a este análisis no aporta correlaciones significativas.  

     Se realizó el mismo procedimiento con el desarrollo del indicador armonía y se obtiene lo 

siguiente:  

        Tabla 19. Correlación Problemas del Comportamiento y Armonía familiar 

Correlaciones 

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Armonía 

FFSIL 

Correlación de 

Pearson 0,064 0,03 

 Sig. (bilateral) 0,434 0,711 

Armonía 

Genograma 

Correlación de 

Pearson -0,051 -,181* 

 Sig. (bilateral) 0,534 0,026 

Armonía 

Entrevista 

Correlación de 

Pearson -0,03 0,024 

 Sig. (bilateral) 0,71 0,767 

        Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador armonía y problemas del comportamiento se 

evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, al  aumenta el nivel de 

funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador armonía desde resultados de la entrevista, se relaciona con la 

presencia de problemas externalizantes; no obstante, con los resultados del FFSIL y del 

genograma en relación a este análisis no aporta correlaciones significativas.  

     De la misma manera se analiza la correlación entre problemas del comportamiento y el 

indicador comunicación: 
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       Tabla 20.Correlación  Problemas del Comportamiento y Comunicación familiar 

Correlaciones   

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Comunicación 

FFSIL 

Correlación de Pearson ,108 -,001 

 Sig. (bilateral) ,188 ,989 

Comunicación 

Genograma 

Correlación de Pearson -,063 -,224** 

 Sig. (bilateral) ,445 ,006 

Comunicación 

Entrevista 

Correlación de Pearson ,047 -,128 

 Sig. (bilateral) ,564 ,117 

         Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador comunicación y problemas del comportamiento se 

evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, si aumenta el nivel de 

funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador cohesión desde resultados del FFSIL, se relaciona con la presencia de 

problemas internalizantes; no obstante, con los resultados del genograma y la entrevista en 

relación a este análisis no aporta correlaciones significativas.  

     En relación a la permeabilidad familiar, se obtienen los siguientes resultados:  

      Tabla 21.Correlación Problemas del Comportamiento y Permeabilidad familiar 

Correlaciones   

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Permeabilidad 

FFSIL 

Correlación de Pearson -,030 -,171* 

 Sig. (bilateral) ,717 ,036 

Permeabilidad 

Genograma 

Correlación de Pearson -,007 ,085 

 Sig. (bilateral) ,928 ,299 

Permeabilidad 

Entrevista 

Correlación de Pearson -,078 -,007 

 Sig. (bilateral) ,339 ,933 

       Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador permeabilidad y problemas del comportamiento se 
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evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, si aumenta el nivel de 

funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador permeabilidad desde resultados del FFSIL y genograma, se relaciona 

con la presencia de problemas externalizantes; y resultados de la entrevista evidencian una 

correlación de este indicador con problemas del comportamiento internalizantes.  

     A partir de la relación entre los problemas del comportamiento y la afectividad familiar, se 

obtiene:  

 

     Tabla 22.Correlación Problemas del Comportamiento y Afectividad familiar 

Correlaciones   

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Afectividad 

FFSIL 

Correlación de Pearson ,007 -,023 

 Sig. (bilateral) ,935 ,780 

Afectividad 

Genograma 

Correlación de Pearson -,078 -,175* 

 Sig. (bilateral) ,340 ,032 

Afectividad 

Entrevista 

Correlación de Pearson -,014 -,124 

 Sig. (bilateral) ,863 ,130 

      Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador afectividad y problemas del comportamiento se 

evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir si aumenta el nivel de 

funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador afectividad desde resultados del FFSIL, se relaciona con la presencia 

de problemas internalizantes; y resultados de la entrevista evidencian una correlación de este 

indicador con problemas del comportamiento externalizantes; no obstante desde el instrumento 

genograma no se obtienen correlaciones significativas.  

 

     En cuanto a la relación con el indicador de roles familiares, se obtiene:      
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     Tabla 23.Correlación Problemas del Comportamiento y Roles familiares 

Correlaciones 

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Roles 

FFSSIL 

Correlación de Pearson ,080 -,071 

 Sig. (bilateral) ,331 ,384 

Roles 

Genograma 

Correlación de Pearson ,052 -,083 

 Sig. (bilateral) ,523 ,310 

Roles 

Entrevista 

Correlación de Pearson ,082 -,017 

 Sig. (bilateral) ,319 ,837 

    Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

 

     Análisis:  

     Al realizar una relación entre el indicador roles familiares y problemas del comportamiento se 

evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, si aumenta el nivel de 

funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. Se 

identifica que el indicador roles desde resultados de la entrevista, se relaciona con la presencia de 

problemas internalizantes; no obstante desde el instrumento FFSIL y el genograma no se 

obtienen correlaciones significativas. 

      Por último, en relación al indicador adaptabilidad familiar, se obtienen los siguientes 

resultados:  

       Tabla 24.Correlación Problemas del Comportamiento y Adaptabilidad familiar 

Correlaciones 

 EXTERNALIZANTE INTERNALIZANTE 

Adaptabilidad 

FFSSIL 

Correlación de Pearson ,093 -,152 

 Sig. (bilateral) ,257 ,063 

Adaptabilidad 

Genograma 

Correlación de Pearson ,016 -,187* 

 Sig. (bilateral) ,845 ,021 

Adaptabilidad 

Entrevista 

Correlación de Pearson -,044 -,123 

 Sig. (bilateral) ,588 ,133 

Elaborado por: Jiménez, C. (2018) 

 

     Análisis:  
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     Al realizar una relación entre el indicador adaptabilidad familiar y problemas del 

comportamiento se evidencia una correlación inversamente proporcional, es decir, si aumenta el 

nivel de funcionalidad en esta área, disminuyen los problemas del comportamiento o viceversa. 

Se identifica que el indicador adaptabilidad desde resultados de la entrevista, se relaciona con la 

presencia de problemas externalizantes; no obstante desde el instrumento FFSIL y el genograma 

no se obtienen correlaciones significativas. 

     Decisión: 

     En relación a los resultados analizados, se acepta la hipótesis H2: “La funcionalidad familiar 

se relaciona con los problemas del comportamiento de niños y niñas de 18 a 36 meses 

pertenecientes a los CIBV de la Parroquia de Calderón”, puesto que, todos los indicadores (con 

los resultados de uno o más instrumentos) se correlacionan significativamente con los problemas 

del comportamiento ya sea internalizantes o externalizantes en un nivel de significancia < 0,05, 

incidiendo posiblemente en la presencia de los mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     A continuación se exponen   las conclusiones y recomendaciones  del presente trabajo, 

realizadas  en base a los criterios metodológicos aportados por Hernández, E. (2006, p.66), lo 

cual implica presentar  la síntesis de los resultados obtenidos en la investigación y  un 

direccionamiento para futuras acciones y  estudios en relación a la problemática social abordada. 

CONCLUSIONES 

● Se evidencian aspectos discapacitantes  tanto  en los problemas del comportamiento 

como en la  funcionalidad familiar, propios de una situación de discapacidad psicosocial, 

lo cual se relaciona directamente con la autonomía, funcionalidad y participación social 

de los niños y niñas incluidos en este estudio. 

● Se comprueba una relación inversamente proporcional entre ambas variables, dicha 

relación identifica una situación de discapacidad psicosocial en sus niveles primarios 

debido a que, un aumento de la funcionalidad familiar, provoca  una disminución en la 

presencia de los problemas del comportamiento de los niños y niñas y vicerversa. 

RECOMENDACIONES 

● Considerar los resultados obtenidos de la presente investigación como línea base para  la 

selección, adaptación y validación de propuestas que permitan mejorar la calidad de vida 

de los niños y niñas que presentan problemas del comportamiento, en el particular de 

vincular a la familia y su dinámica familiar en favor de lograr  un adecuado  desarrollo 

integral de estos niños y niñas. 

● Realizar nuevas  investigaciones que consideren la misma problemática social en relación 

a  otras variables de la dinámica  familiar que no se asumieron en este estudio  con el 

propósito de  identificar   recursos que mejoren la intervención en edades tempranas.  
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1. TÍTULO 

 

Funcionalidad familiar  de los  niños y niñas de 18 a 36 meses  de edad  con problemas del 

comportamiento, pertenecientes a los CIBV del GAD de Calderón, en superación de 

Discapacidad  Psicosocial asociada. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La presente investigación resulta ser de gran importancia en el ámbito infantil  respecto a la 

relevancia  que tiene el entorno en el desarrollo integral de los niños y niñas, puesto que se ha 

descubierto “científicamente que las experiencias durante la primera infancia marcan el 

desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destrezas, actitudes, capacidades, emociones y en 

general conductas, se van moldeando a lo largo de estos primeros años de vida.”( Shonkorff y 

Phillips, 2000 citado por el MIES, 2013, p.1). 

Entendiendo de esta manera  que todo lo vivenciado durante la  primera infancia  se convierte 

en la base esencial para el desarrollo de aspectos a nivel cognitivo, emocional, psicológico y 

social, resulta esencial para fines investigativos resaltar la influencia que tiene la interacción del 

niño o niña con su entorno para la adquisición de diferentes habilidades sociales, y sobre todo 

para la formación de patrones comportamentales, puesto que de acuerdo a lo citado 

anteriormente se  hace evidente que un inadecuado desarrollo integral de los niños y niñas 

durante este período principalmente, aumenta la probabilidad de la aparición de trastornos 

asociados al  comportamiento en un futuro. 

Se hace  importante destacar también que una de las cuestiones que  más preocupan  hoy en 

día es el aumento de la  incidencia de problemas del comportamiento en la infancia y 

adolescencia, según la American Psychological Association, -APA-, 2002; Keenan y Wakschlag, 

2000; Wakschlag y Danis, 2004, esta problemática es  “(...) la principal razón por la que los 
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padres consultan respecto a sus hijos con un profesional de la salud mental”. (López Rubio, 

2012, p. 187).  

Siguiendo la misma línea el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (2013) , 

en la guía teórica - metodológica  CIBV  plantea que en niños y niñas de 0 a 3 años  “el 

desarrollo integral se apoya  en  el  vínculo  afectivo seguro y confiable con los adultos más 

cercanos y progresivamente otros adultos, es  por  esto  necesario,  asistir  sus necesidades 

fisiológicas y emocionales.”(p.6) 

En este sentido el adulto (padres, madres, educadores y /o educadoras) tiene un rol 

fundamental  en la formación y establecimiento de relaciones de  atención, afecto y respeto el 

cual tendrá una influencia directa con rasgos característicos de su comportamiento. 

Considerando que “(...) los problemas de comportamiento surgen a lo largo del crecimiento 

de los niños y niñas (...)” como lo plantean  Foster, Brennan,  Biglan, Wang y al-Gaith (2002,p. 

9),  ”el medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad de niños 

específicamente  influida por la imitación del comportamiento del padre, madre y demás 

personas del contexto familiar (…)”(Márquez, Bermúdez M ,1997) citado por 

Noroño,Cruz,Cadalso,Fernández,2002,p.138-139. Cabe destacar el factor determinante que tiene 

la influencia del medio familiar para un adecuado desarrollo integral y por lo tanto también una 

adecuada formación de comportamiento. 

El valor teórico de esta investigación resulta de la importancia del estudio realizado en niños 

y niños de 18 a 36 meses con problemas de comportamiento en relación a su funcionalidad 

familiar, puesto que  en base a la información  recopilada y analizada , se evidencia poco 

conocimiento e investigaciones  científicas   realizadas sobre esta problemática social  , ya que 

en su mayoría  los estudios centran su atención en niños y niñas  que se encuentran en  edades 
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escolares, y considerando una  perspectiva de prevención, esta investigación se hace necesario el 

desarrollo  de la misma para trabajar en  conceptualizaciones que aún no cuentan con un sustento 

científico para la creación de programas de intervención preventiva de los niños y niñas con 

problemas del comportamiento, específicamente centrados en la relación con su dinámica  

familia . 

Por otra parte  se organizó  información recopilada a nivel paradigmático, gubernamental e 

internacional, lo que tendrá gran impacto  pues la finalidad es prevenir el amplio abanico de 

problemáticas  comportamentales  que afectan el bienestar a nivel personal y social  del niño y 

niña  en desarrollo; entre estas problemáticas encontramos las adicciones, los embarazos no 

deseados, los conflictos con la ley en la adolescencia, etc. 

De la misma manera esta  investigación posee un gran valor metodológico debido a que   los 

resultados que se obtengan, podrán  ser sustentados  como base  o modelo para trabajar en otras 

poblaciones con similares características socioculturales y que presenten la misma problemática. 

    Así mismo esta investigación se enfoca  desde  una perspectiva integradora, lo cual implica 

considerar  además del aspecto  familiar  otros factores que también  influyen  en la  formación 

de patrones comportamentales que pudieran dificultar en el futuro la  interacción del adulto con 

su entorno; es así que se  resaltan la importancia de  las características personales propias de cada 

niño y niña  y  los centros infantiles,  constituidos  como  el ambiente  más frecuente  a estas 

edades; no obstante  por motivos de viabilidad  investigativa solo  nos centraremos en el estudio  

del ámbito familiar, específicamente en la relación  de la  funcionalidad  familiar  y los 

problemas de comportamiento en niños y niñas de 18 a 36  meses  con problemas del 

comportamiento, pertenecientes a los CIBV de  la parroquia de Calderón, en superación de 

Discapacidad Psicosocial asociada.  
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3. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA  

     Actualmente se evidencia un gran interés en la infancia temprana, puesto que en esta etapa  

niños y niñas se encuentran en  un proceso de crecimiento, en el que se desarrollan 

importantes funciones cerebrales (OEA, 2010, p. 43), así mismo se generan aprendizajes que  

permiten la constitución de la personalidad y de habilidades relacionales y convivenciales 

que determinan patrones de comportamiento. Por lo cual es clara la importancia de la 

intervención de los factores contextuales para un desarrollo adecuado, específicamente el 

entorno familiar puesto que “es el ámbito en  el que se  inicia el proceso de socialización que 

va a condicionar de forma radical las conductas y los comportamientos.” (Bellido J. y 

Villegas E, 2010, p. 124). Es así que si un niño o niña no se desarrolla  en un ambiente 

familiar adecuado posiblemente esto influencie de manera negativa en la forma en la que  

interactúe en su etapa adulta con su entorno. 

     En tal sentido se evidencia la importancia de un ambiente familiar adecuado debido a  que  

“ el estilo de cuidar al niño en los primeros meses y años de la vida repercute sobre sus 

condiciones de sociabilidad, su salud mental, su tendencia criminosa o su salud psico-física ( 

Bellido y Villegas,2010,p.124), investigaciones como las realizadas en  Perú, Colombia y 

España demuestran que un buen clima familiar (Matalinares, et al., 2010), niveles de 

cohesión y adaptabilidad que aseguren una correcta funcionalidad de la familia que 

promueva el apego (Jiménez, Musitu, & Murgui, 2006; H. Rodríguez, Espinoza, & 

Pardo,2013; J. Rodríguez, 2011), una buena satisfacción familiar (Araujo, 2005; Ponce, 

2003) y una adecuada comunicación familiar (Estévez, et al., 2007) influencian de forma 

positiva  para que los niños y niñas  se desarrollen adecuadamente y no presenten problemas 
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en la adolescencia.( Rivera y Cahuana ,2016, p. 87). En contraste con las familias en las que 

el clima familiar  es caracterizado por una pobre cohesión y falta de normas claras 

(Matalinares et al., 2010), patrones de comunicación poco fluidos o comunicación rígida 

(Estévez, et al., 2007), una pobre satisfacción familiar (Araujo, 2005; Ponce, 2003), 

presencia de violencia transgeneracional, que los hijos presencien violencia entre sus padres 

o experimenten castigos físicos (Benavides & León, 2013; Gracia, Fuentes, & García, 2010; 

Martínez, et al., 2014; Noroño, Cruz, Cadalso, & Fernández, 2002), estilos educativos 

erróneos de los padres como la legitimización del castigo o maltrato infantil (Cuevas del 

Real, 2004; Gaxiola & Frías, 2008; Larrain, 2008; Quiróz del Valle et al.; Rodríguez & 

Torrente, 2003) y que los padres consuman drogas o alcohol (Frías, Rodríguez, & Gaxiola, 

2003).  

     Por lo antes expuesto, es que  se hace  necesario profundizar en la importancia que tiene la 

funcionalidad familiar en relación a  los problemas de comportamiento en los niños y niñas 

de la primera infancia, considerando una visión preventiva; razón por la cual se considera su 

estudio en la presente investigación. 

3.1. Formulación del problema 

¿La funcionalidad familiar  se relaciona con  los problemas del comportamiento de  niños y 

niñas de 18  a 36 meses pertenecientes a los CIBV de Calderón? 

3.2. Preguntas  

- ¿Cuál es  la funcionalidad familiar  de los niños y niñas de 18  a 36 meses  que presentan   

problemas del comportamiento? 

- ¿Cuál es el tipo de  funcionalidad   familiar  que más predomina en la familia  de los 

niños y niñas de 18 a 36 meses que presentan   problemas del comportamiento? 

3.3.  Objetivos  
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 Objetivo general 

     Describir la funcionalidad familiar  de los niños y niñas de 18  a 36 meses que presentan   

problemas  del comportamiento, pertenecientes a los CIBV del GAD de Calderón, en superación  

de Discapacidad  Psicosocial asociada. 

 Objetivos específicos  

 Elaborar los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan  relacionar  la 

funcionalidad  familiar con  la aparición de  problemas del comportamiento de niños y 

niñas de 18  a 36 meses, pertenecientes a los CIBV del GAD de Calderón, en prevención 

de Discapacidad  Psicosocial asociada. 

 Determinar  los niños y niñas de 18  a 36 meses   que asisten a los CIBV del GAD  de 

Calderón que presenten   problemas del comportamiento. 

  Identificar   la funcionalidad familiar  de   los niños y niñas de 18 a 36 meses  con   

problemas del comportamiento. 

 Describir la relación existente entre los problemas de comportamiento  de los  niños y 

niñas de 18 a 36 meses  y la funcionalidad familiar. 

3.4.  Delimitación espacio temporal 

 Delimitación espacial:  

 La  investigación se realizará en  los Centros Infantiles del Buen Vivir, ubicados en la parroquia 

de Calderón, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.  

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ASIGNADOS: 

1. Mis Pequeños Traviesos 

2. Dulce Sonrisa 

3. Copitos de Miel 
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4. Reina del Cisne # 4 

5. Nuevo Amanecer 

6. Pequeñines del 3er milenio SJM 

7. Sueños y Colores 

8. Fuente de Amor 

9. Albornoz 

10. Mis pequeños Soñadores 

11. Mis Pequeños Garabatos 

12. Mis Angelitos de la E 

13. Dulces Travesuras 

14. Mis Pequeños Tesoritos 

15. Sonrisitas de Amor 

16. Luceritos de Amor 

17. Mushuc Paacari 

18. Copitos de Nieve 

19. Colinas del Valle 

20. Sueños de Ternura 

 Delimitación temporal: 

 

La investigación  se realizará en el período lectivo 2017-2017. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 
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En la presente investigación se propone como base teórica una concepción Histórico 

Cultural, establecida  por Vygotsky desde un enfoque biopsicosocial, en el cual el niño o niña 

entabla una relación como su medio externo( familia, escuela, barrio..etc.) e inicia una  

construcción social  de la realidad a la que es expuesto, a través de sus procesos psíquicos 

superiores, los cuales le permiten tener una individualidad en su proceso de desarrollo. 

4.2. Plan analítico: 

  

- Capítulo 1  Los problemas del comportamiento desde la concepción de discapacidad 

psicosocial 

o Discapacidad 

 Conceptualización de Discapacidad 

 Tipología de la Discapacidad  

 Discapacidad Psicosocial 

o Los Problemas del comportamiento en la infancia temprana 

 Conceptualización y delimitación entre conducta y comportamiento 

 Conceptualización de problemas del comportamiento 

 Comportamiento infantil en los tres primeros años de vida. 

 Evolución del comportamiento a una posible patología 

 Factores influyentes en el comportamiento infantil 

- Capítulo 2:La Familia y su funcionalidad  

o Conceptualización o definición de familia 

o Tipología o clasificación de familia  

o Funcionamiento Familiar 

2.3.1 Funcionalidad familiar   

2.3.2 Disfuncionalidad familiar  
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● ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

     Enfoque mixto  debido a que  se  utilizará “… las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.”(Sampieri, 2014, p. 532), el 

mismo que  “implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a un planteamiento del 

problema.” (Sampieri, 2014, p. 532), 

 

● TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación es de tipo descriptivo ya que “… se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
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información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.”(Sampieri, 2014, p. 92). 

 

● HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

o Planteamiento de hipótesis  
 

 Los niños y niñas de 18 a 36  meses que presentan problemas del comportamiento 

provienen de familias disfuncionales. 

 

 

o Identificación de variables y construcción de indicadores 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Problemas de comportamiento 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  Funcionalidad Familiar  

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Los niños y niñas de 

18 a 36  meses que 

presentan problemas 

del comportamiento 

provienen de 

familias 

disfuncionales. 

 

 Variable 

Dependiente:  
Funcionalidad 

Familiar 

 

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

 

 Variable 

Independiente: 
Problemas del 

comportamiento. 

 

 

1 Reactividad Emocional  

2 Ansiedad/ Depresión  

3 Quejas Somáticas 

4 Autismo  

5 Problemas Atencionales  

6 Conductas Agresivas 

7  Problemas del Sueño 

 

 
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Diseño No Experimental 

 

     Esta investigación está basada en un diseño no  experimental porque no busca modificar 

las variables debido a que no se realizará  ningún experimento, sino por el contrario, se 
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aplicarán los instrumentos  pertinentes para obtención de  datos de la muestra  con la 

finalidad de describirlos.  

  
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra  

 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE INCLUSIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DE EXCLUSIÓN 

- Niños y niñas que pertenezcan a los CIBV 

de la parroquia de Calderón que presentan 

problemas del comportamiento  

- Niños y niñas entre 18 a 36 meses de edad  

- Niños, niñas cuyos representantes legales 

hayan firmado consentimiento informado 

 

- Niños y niñas en situación de 

discapacidad 

 

 

 
9.1.2.  Diseño de la muestra:  

 

9.1.2.1 No Probabilística 

 

     Esta investigación  empleará un diseño de la muestra no probabilístico debido a que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, Hernández-

Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b) citado por Sampieri, 2014, p.176. 

 

10. METODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

10.1. Para la obtención de los fundamentos teóricas que guiarán la investigación 

 

1. Triangulación teórica. 
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Dirigido a: Conceptos, clasificaciones, resultados de investigaciones y metodologías. 

Objetivo: Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la toma de decisiones y acciones 

investigativas. 

Metodología:  

 La triangulación es definida por Denzin (1978) como la combinación de metodologías 

para el estudio del mismo fenómeno. La triangulación es un plan de acción que le permite al 

sociólogo superar los sesgos propios de una determinada metodología, el proceso de múltiple 

triangulación se da cuando los investigadores combinan en una misma investigación variadas 

observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías. Sin embargo, este tipo de 

estrategia múltiple no nos garantiza la superación de los problemas de sesgo, porque no basta con 

utilizar varias aproximaciones paralelamente sino que se lo que se trata es de lograr su 

integración (Fielding, 1986). 

La Triangulación es llamada también “convergencia metodológica”, “método múltiple” y 

“validación convergente”, pero en todas estas nociones subyace el supuesto de que los métodos 

cualitativos y cuantitativos deben ser considerados no como campos rivales sino 

complementarios. En todos los diversos diseños de Triangulación está implícita la asunción de 

que su efectividad se basa en la premisa de que las debilidades de cada método individual van a 

ser compensadas por la fortaleza contrabalanceadora del otro (Jick, 1979). En esta investigación, 

la fundamentación teórica que guiarán a la misma, se basará en cuatro variantes: 

A. Triangulación paradigmática. Triangulación de teorías o disciplinas, el uso de múltiples 

teorías o perspectivas para analizar el conjunto de los datos (la meta no es corroborar los 

resultados contra estudios previos, sino analizar los mismos datos bajo diferentes visiones 

teóricas o campos de estudio) (Sampieri, 2014. p. 457) 
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B. Triangulación internacional. Utiliza las múltiples políticas y consideraciones de 

organizaciones de gran influencia a nivel mundial para analizar los mismos datos bajo la 

concepción de diferentes instituciones. 

C. Triangulación gubernamental. Plantea las políticas y consideraciones de a nivel 

gubernamental para analizar los mismos datos bajo la concepción de diferentes países. 

D. Triangulación teórico-conceptual. Triangulación de investigadores (varios observadores y 

entrevistadores que recolecten el mismo conjunto de datos), con el fin de obtener mayor 

riqueza interpretativa y analítica. (Sampieri, 2014. p. 458) 

10.2.Para la obtención de datos respecto a las variables:     

 

 

VARIABLES INDICADOR MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Funcionalidad familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Cohesión 

8 Armonía 

9 Comunicación 

10 Permeabilidad 

11 Afectividad 

12 Roles 

13 Adaptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Funcional 

15 Moderadamente funcional 

16 Disfuncional 

17 Severamente disfuncional 

 

 

 

 

 

18 Adecuado 

19 Medianamente Adecuado 

20 Inadecuado 

 

 

Nombre: 

Cuestionario de 

Funcionamiento 

Familiar (FF- SIL) 

Dirigido a: Padres o 

representantes de los 

niños y niñas de 1 a 

3 años de los CIBVs 

del GAD de 

Calderón.   

Objetivo: 

Determinar la 

funcionalidad 

familiar  de las 

familias de los niños 

y niñas que presentan 

problemas  del 

comportamiento. 

 

Nombre: Entrevista 

en Profundidad 

Dirigido a: 
Informantes Claves 

(Coordinadora y 

educadoras) 

Objetivo: 
Corroborar la 

funcionalidad 
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familiar de los niños 

y niñas con 

problemas del 

comportamiento  

desde su percepción. 

 

3. Cohesión 

4. Armonía 

5. Comunicación 

6. Permeabilidad 

7. Afectividad 

8. Roles 

9. Adaptabilidad 

 

10. Funcional 

11. Moderadamente funcional 

12. Disfuncional  

13. Severamente disfuncional 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 
Genograma 

Dirigido a: Padres 

de Familia 

Objetivo: 
Corroborar la 

funcionalidad  de los 

niños y niñas con 

problemas del 

comportamiento. 

 

 

 

● Estructura 

 

11) Adecuado 

12) Medianamente Adecuado 

13) Inadecuado  

 

14) Nuclear 

15) Monoparental 

16) Extensa 

17) Reestructurada  

 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Problemas del 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

6. Problemas del 

comportamiento 

internalizantes 

 

7. Problemas del 

comportamiento 

externalizantes 

 

 

9. Nada 

10. Poco 

11. Mucho 

 

− Menos de 1 mes 

− 1 a 3 meses 

− 3 a 6 meses 

− más de 6 meses 

 

− En la familia 

− En el CIBV 

− En el Barrio 

 

Nombre: Inventario 

del comportamiento 

en niños ( Child 

Behavior Checklist 

CBCL) 

Dirigido a: Padres, 

representantes y 

educadoras  de los 

niños y niñas de 1 a 

3 años de los CIBVs 

del GAD de 

Calderón.   

Objetivo: Establecer 

la muestra de niños y 

niñas  que presentan  

problemas  del 

comportamiento. 

 

- Normal 

- Riesgo 

- Rango clínico 

Nombre: CBCL 

(Child Behavior 

Checklist) 

Dirigido a: Familias 

de los niños y niñas 

de 1 a 3 años de los 

CIBV del GAD de 
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Calderón.   

Objetivo: Establecer 

la muestra de 

situaciones de 

discapacidad 

psicosocial por 

problemas del 

comportamiento, lo 

cual abarca los niños 

y las niñas con 

problemas de 

comportamiento, sus 

familias, y sus CIBV 

del GAD de 

Calderón 

- Intensidad 

- Duración 

- Variabilidad 

 

- Nada 

- Poco  

- Mucho 
 

- 1 a 3 meses 

- 3 a 6 meses 

- más de 6 meses 
 

- En la familia 

- En el CIBV  

- En el Barrio 

Nombre: Análisis 

documental 

Dirigido a: Registro 

anecdótico 

Objetivo: 
Corroborar los niños 

y niñas con 

problemas del 

comportamiento y 

han sido 

seleccionados 

previamente con el 

CBCL. 

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

FASES  ACTIVIDADES  

FASE I: 

Plan de 

Investigación 

 

 

1. Revisión Bibliográfica Inicial 

2. Propuesta y aceptación de la institución 

3. Elaboración del Plan de Investigación 

4. Revisión  del Plan del Trabajo de Investigación 

5. Aprobación del Plan del Trabajo de Investigación 

Fase II: 

Investigación 

 

1. Determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos  

2. Determinación del universo, la población y la muestra a emplearse en la investigación.  

3. Determinación de los métodos y seguimientos de recogida de datos de la muestra 

4. Selección de los instrumentos validados y elaboración de nuevos instrumentos. Su validación 

5. Recolección de datos en la comunidad  

6. Análisis e interpretación de los resultados 

Fase III:  
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Informe Final  Elaboración de Informe Final 

 Revisión del Informe Final 

 Presentación 

 Evaluación  

 

 

 

 

12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

PROPOSICIÓN 
HIPOTÉTICA  

VARIABLES INDICADOR RESULTADOS 
ESPERADOS  

Describir y 

correlacionar  la 

funcionalidad familiar  

de niños y niñas de 18  

a 36 meses 

pertenecientes a los 

CIBV del GAD de 

Calderón y los 

problemas del 

comportamiento, en 

superación  de 

Discapacidad  

Psicosocial asociada. 

 

Los niños y niñas 

de 18 a 36  meses 

que presentan 

problemas del 

comportamiento 

provienen de 

familias 

disfuncionales. 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Problemas del 

comportamiento 

 

 Problemas del 

comportamiento 

internalizantes 

  Problemas del 

comportamiento 

externalizantes 

Seleccionar la muestra 

de niños y niñas de 18 

a 36 meses con 

problemas del 

comportamiento. 

 

 

 

 

Valoración de la 

funcionalidad familiar 

de todos los niños y 

niñas de 18 a 36 meses 

con problemas del 

comportamiento que 

conforman la muestra 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Funcionalidad 

familiar 

 

 

 Cohesión 

 Armonía 

 Comunicación 

 Permeabilidad 

 Afectividad 

 Roles 

 Adaptabilidad 

 

 

13. RECURSOS: 

 

 

 

TABLA 

RECURSOS COSTOS 

 Humanos: 
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Directos: 

7. Autora del trabajo de investigación. 

8. Tutor del trabajo de investigación. 

Indirectos: 

− Coordinadores/Coordinadoras 

− Educadores/Educadoras. 

− Niños/niñas  y padres de familia. 

 

 

●     0,00 

●     0,00 

 

●     0,00 

●     0,00 

Materiales: 

➢ Instrumentos de oficina  

➢ Instrumentos Psicométricos 

●   300,00 

●   400,00 

 

Tecnológicos 

➢ Computadora de escritorio y portátil 

➢ Internet. 

➢ Flash memory 

➢ Grabadora de audio 

● 500,00 

● 100,00 

● 30,00 

● 150,00 

Económicos  

 

 Pasajes (movilización) 

 Refrigerios(comida) 

 

2. 500,00 

3. 300,00 

                                                                                            SUBTOTAL:                       2280,00                 

                                                 +15% DE IMPREVISTOS:                        342,00 

        (Autofinanciamiento)   TOTAL:                       2622,00      

 

 

14. RESPONSABLES 

 

Alumno/a – Investigador/a: Sofía Carolina Jiménez Narváez  

Tutor/a de Investigación: Harold Munster de la Rosa PhD. 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ETAPAS 

 

ACTIVIDADES 

CALENDARIZACIÓN 

Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Plan de 

Investigación 

Revisión Bibliográfica Inicial                     

Propuesta y aceptación de la institución                     

Elaboración del Plan de Investigación                     

Revisión  del Plan del Trabajo de 

Investigación 

                    

Aprobación del Plan del Trabajo de 

Investigación 

                    

 

 

 

 

 

 

Investigación 

Determinación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos  

                    

Determinación del universo, la población y la 

muestra a emplearse en la investigación.  

                    

Seguimientos y análisis de datos de la 

muestra 

                    

Selección de los instrumentos validados y 

elaboración de nuevos instrumentos. Su 

validación 

                    

Recolección de datos en la comunidad                      

 Análisis e interpretación de los resultados.                     

Informe Final Elaboración de Informe Final                     

Revisión del Informe Final                     

Presentación                     

Evaluación                      
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Anexo  B. Instrumentos 

Anexo B. Instrumento 1. Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  
 

 

TITULO DEL PROYECTO:  

Mejora de la calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir del GAD de Calderón desde la visión del desarrollo 

integral de los niños, niñas y sus familias.  
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. Antecedentes 
 

Como tendencia, los adolescentes que entran en “conflictos con la ley”, antes fueron niños y niñas que evidentemente 

manifestaron problemas del comportamiento, los cuales no fueron superados; asociando esto a determinadas 

condiciones desfavorables en el orden educacional y formativo, tanto en el centro de desarrollo infantil, así como en 

la familia y su barrio, lo que constituye un llamado para tomar acciones preventivas desde etapas tempranas. 

 

2. Propósito 
 

La presente investigación a realizarse en los 20 Centros Infantiles del Buen Vivir del GAD de Calderón busca 

identificar niños y niñas de 18 a 36 meses con problemas del comportamiento, además de describir su desarrollo 

integral, funcionalidad familiar y calidad de servicios educativos; con la finalidad de superar la situación de 

discapacidad psicosocial y brindar propuestas para la mejora de la misma; dicha acción está respaldada por un 

convenio entre la Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Psicológicas con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Calderón. 
 

3. Procedimientos 
 

Como parte de la presente investigación, se realizará lo siguiente: 

3.1. La firma del consentimiento informado  

3.2. La aplicación de una serie de instrumentos que faciliten la determinación y descripción de las diferentes 

situaciones de discapacidad psicosocial, lo cual implica, no solo a los niños y niñas, sino también a sus 

familias, educadores y educadoras. Como se describe a continuación: 

3.2.1.  Al niño o niña se le realizará una valoración de su desarrollo integral. 

3.2.2.  A la familia del niño o niña se realizará una valoración de su funcionamiento familiar. 

3.2.3.  Al Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) se realizará una valoración de la calidad de los 

servicios 

4. Riesgos y molestias 
 

En relación a la recopilación de datos investigativos descritos anteriormente, se necesitará realizar actividades con los 

niños y niñas que evidencien problemas del comportamiento, sus educadores y/o educadoras, así como sus familias, 

lo que implicará la necesidad de ajustes a las actividades diarias en ciertos días, de manera que se facilite el trabajo en 

cuestión.     

Como representante del niño o niña, al aceptar participar de este estudio, usted se compromete a (1) asistir y 

proporcionar información acerca de su representado, su familia, y el centro infantil; (2) acudir al centro en los 

momentos de requerir su presencia para cualquier otro tipo de información.  

Como coordinador, coordinadora, educador o educadora del centro infantil, al aceptar participar de este estudio, usted 

se compromete a (1) proporcionar información acerca del niño o niña, su familia, y el centro infantil; (2) facilitar el 

proceso y brindar la documentación requerida. 

 

5. Beneficios potenciales  
 

Los resultados de la presente investigación, sus análisis e interpretaciones, posibilitará la elaboración de actividades 

de Psicorrehabilitación, en el particular del desarrollo integral en niños y niñas en situación de Discapacidad 
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Psicosocial del Comportamiento, así como las correspondientes orientaciones a la familia y al centro infantil, de 

manera que se logre contribuir a prevenir los conflictos con la ley en la adolescencia.     

Además, dichos resultados servirán a profesionales de diversas áreas. Aportando en varios ámbitos como: (1) la 

investigación, (2) la detección precoz de problemas del comportamiento y (3) la intervención oportuna e integral. 

Usted podrá tener acceso a: (1) a los resultados de las evaluaciones realizadas a los niños y niñas a su cargo, (2) al 

informe final de la investigación con los resultados encontrados. 

 

 

 

 

6. Alternativas: 
 

Considerando los acuerdos de colaboración suscritos por la Dra. Silvia Mancheno, Decana de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y la Señora Presidenta Isabel Bejarano, no debe de existir 

cambios sustanciales para el desarrollo de la presente investigación, de manera que se afecte directamente los 

objetivos de la misma.     

  

7. Costos y pagos: 
 

De acuerdo a los mismos acuerdos suscritos por ambos representantes legales de las instituciones involucradas, serán 

las investigadoras quien asuma los gastos de la presente investigación. No obstante, se aclara que, según el mismo 

acuerdo de colaboración, el GAD de Calderón colaborará en recursos materiales (impresión de instrumentos a 

aplicar), además se responsabilizará del otorgamiento de certificados a los y las investigadores/as que participen en el 

proyecto, atendiendo los periodos académicos.   

Usted NO será remunerado por participar en esta investigación y NO realizará ninguna contribución económica para 

la misma.  

 

8. Confidencialidad: 
 

Toda la información que usted proporcione durante el proceso de estudio se utilizará solo para los fines de la 

investigación mencionados en el presente documento. Los datos registrados en los siguientes documentos: (1) 

Consentimiento informado y (2) Resultados de las valoraciones; serán manejados de manera privada y confidencial. 
 

Cabe recalcar que la información proporcionada será socializada por códigos estadísticos sin mencionar el nombre de 

ninguno de los participantes; éstos solo serán conocidos por el equipo de investigación y, de manera general, por los 

representantes legales de ambas instituciones.  

 

9. Derechos de la persona: 
 

Que los y las participantes del estudio no renuncian a ninguno de sus derechos legales y que en el marco de estado de 

derecho, se ha oído o leído la información acerca del estudio y se está de acuerdo en participar. No obstante, en caso 

de preguntas puede dirigirse al Investigador principal del proyecto, el Prof. Harold Munster, PhD por el teléfono 

0995617564. 

 

10. Consentimiento 

 

Yo, _____________________________________, informante del niño o niña ______________________ del Centro 

Infantil del Buen Vivir ___________________________, he leído el documento de consentimiento informado que 

me ha sido entregado, he comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y 

preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. También he sido informado/a de que mis 

datos personales serán protegidos y serán utilizados únicamente con fines de investigación.  

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO que los datos que se deriven de mi 

participación y la de mi representado/a sean utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

 

En Quito, a __ (día) de ____________(mes) de 20__(año) 

 

Firma: __________________________ 

C.I:_____________________________ 
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Anexo B. Instrumento 2. Lista de Chequeo Preliminar 

LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR 

 

Estimado o estimada informante (padre o madre de familia, educador o educadora), con el objetivo de mejorar las condiciones 

de formación y desarrollo de los niños y niñas en el CIBV, le solicitamos muy comedidamente llenar la siguiente lista. Por 

favor hacerlo de la siguiente manera: 

 Primero, marque con una (X) si el niño o la niña presenta o no presenta la manifestación del comportamiento. 

 Segundo, si marcó con una (X) en la opción de “sí presenta” continúe llenando la información de la derecha. 

(Si surgen dudas de cómo llenar la siguiente lista, por favor diríjase al reverso de la hoja) 

 

 

LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR 

Nombres y Apellidos del niño o niña: Edad: Fecha de Nacimiento: 

Nombres y Apellidos del o la Informante:                                                             (                 ) Fecha de aplicación: CIBV: 

Manifestaciones del comportamiento que 
presenta el niño o la niña:  

Presenta 

Si marcó SI (x), responda lo siguiente: 

¿Cuánto le preocupa 
esta manifestación? 

¿Durante cuánto tiempo se está 
manifestando? 

¿Dónde se 
manifiestan?                

(Puede señalar más 
de un lugar) 

NO SI Nada Poco Mucho 
Menos 

de 1 
mes 

1 a 3 
meses 

3 a 6 
meses 

Más de 
6 

meses 

En la 
familia 

En el 
CIBV 

En el 
barrio 

1 El niño o niña se golpea a sí mismo             

2 El niño o niña se rasguña a sí mismo             

3 El niño o niña se muerde o pellizca a sí mismo             

4 El niño o niña se hala del cabello a sí mismo             

5 Golpea o da patadas a otros             

6 Muerde a otros             

7 Rasguña a otros             

8 Hala el cabello a otros             

9 Se enoja fácilmente (es irritable)             

10 Destruye objetos cuando se enoja             

11 Importuna o interrumpe a otros             

12 Actúa de forma desafiante              

13 Llama la atención sin motivo aparente (hace berrinche)             

14 Insulta, miente o amenaza             

15 Toca inapropiadamente a otros             

16 Escupe a otros             

17 Se niega a obedecer lo que se le pide             

18 Se niega a asistir al centro infantil             

19 Se niega a compartir              

20 Se niega a esperar su turno en las actividades             

21 Tiene problemas para relacionarse con otros             

22 Se muestra inactivo, triste o preocupado             

23 Se muestra distraído durante las actividades             

24 Tiene problemas con el sueño             

25 Se niega a respetar reglas             
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Escriba otras manifestaciones del comportamiento del niño o niña que le llame la atención y no hayan sido mencionadas en esta lista: 

26  Explíquelo:  

27  Explíquelo:  

28  Explíquelo:  

TOTAL DE MANIFESTACIONES RECONOCIDAS   
NO RESPONDER (Para uso del investigador o investigadora)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

 

Con el objetivo de validación de la presente Lista de Chequeo Preliminar, por favor responda las siguientes preguntas que nos permitirán saber si la 
misma fue clara y comprendida por usted: 

1 ¿Presentó algún inconveniente al llenar la lista de chequeo?  NO (     ) SI (     ) 
En caso de SI, ¿Por qué? 
 
 

2 
¿El formato de este instrumento le causó confusión para ser 
llenado? 

NO (     ) SI (     ) 
En caso de SI, ¿Por qué? 
 
 

3 
¿Existen numerales que le producen enojo, molestia o 
confusión? 

NO (     ) SI (     ) 
En caso de SI, ¿Cuál/es? ¿Por qué? 
 
 

4 
¿Existe algún término en el instrumento que no fue 
totalmente comprendido? 

NO (     ) SI (     ) 
En caso de SI, ¿Cuál/es? 
 
 

5 A continuación, escriba alguna otra recomendación: 
 

 

 

 

INFORMACIÓN DE UTILIDAD:  

 
¿En qué medida afecta negativamente a las personas? 

Nada Responde a que la manifestación del comportamiento no ha afectado a los demás. 
Poco Cuando la manifestación del comportamiento ha afectado en ciertas ocasiones a los demás. 
Mucho Cuando la manifestación del comportamiento ha afectado en muchas oportunidades a los demás. 

¿Durante cuánto tiempo se está manifestando? 

Menos de 1 mes Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado durante menos de un mes 

1 a 3 meses Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado durante más de un mes y menos de tres meses. 

de 3 a 6 meses Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado durante más de tres meses y menos de seis meses. 

más de 6 meses Cuando la manifestación del comportamiento se ha manifestado durante más de seis meses 

¿Dónde se manifiestan?  (Puede señalar más de un lugar) 
En la familia Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado dentro del entorno familiar o se conoce que se presenta en ese lugar. 

En el CIBV Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado dentro del centro infantil o se conoce que se presenta en ese lugar. 

En el barrio Cuando la manifestación del comportamiento se ha dado fuera de casa y/o del CIBV o se conoce que se presenta en ese lugar. 
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Anexo B. Instrumento 3. Child Behavior Check List 1 1/5 a 5 años 
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Anexo B. Instrumento 4. Análisis Documental 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 
A continuación, se presenta la siguiente matriz con la finalidad de corroborar los resultados de problemas del comportamiento e índice de desarrollo integral de los niños y niñas previamente 

seleccionados. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos de Niño/Niña: Edad:                        

Fecha actual:  CIBV:  Aula:  
 

No. 
Tipo de documento que se 

analiza: 

Fecha de 
Elaboración 

del 
Documento 

Hallazgos  

En relación a: 
Profesional que elaboró el 

documento 

P
ro

b
le

m
as

 d
el

 

co
m

p
o

rt
a
m

ie
n

to
 

D
es

ar
ro

ll
o

  
in

te
g

ra
l 

 

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 f

am
il

ia
r 

C
al

id
ad

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 

Nombre y 
Apellido 

Responsabilidad 
o Cargo  

1 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Indicadores de 
Desarrollo Infantil Integral 

 
 

 

 

Vinculación 

emocional y 

social 

 

 
 
 
 

      

 

Exploración del 

cuerpo y 

motricidad 

 

 
 
 
 

      

 

Descubrimiento 

del medio natural 

y cultural 
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Lenguaje verbal 

y no verbal 

 
 
 
 
 

      

No. 
Tipo de documento que se 

analiza: 

Fecha de 
Elaboración 

del 
Documento 

Hallazgos 

En relación a: 
Profesional que elaboró el 

documento: 

P
ro

b
le

m
as

 d
el

 

co
m

p
o

rt
a
m

ie
n

to
 

D
es

ar
ro

ll
o

  
in

te
g

ra
l 

 

F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
 

fa
m

il
ia

r 

C
al

id
ad

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 

Nombre y 
Apellido 

Responsabilidad 
o Cargo  

2 
Cuaderno de campo 

(Registro Anecdótico) 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 
Otros informes 

diagnósticos 

        
  

Continuación de lo anterior… 
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Anexo B. Instrumento 5. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 
 
A continuación se presenta la prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) con grupo de 

situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta según la 

frecuencia en que la situación se presente. 
 

Nombres y Apellidos del Niño/a: 
 

          Edad: 
 Nombres y Apellidos del Informante: 

 
Fecha Actual: 

  

 

Casi 
Nunca (1) 

Pocas 
Veces (2) 

A veces 
(3) 

Muchas 
veces (4) 

Casi 
siempre (5) 

1 
Se toman decisiones para cosas importantes de 
la familia      

2 En mi casa predomina la armonía 
     

3 
En mi casa cada uno cumple con sus 
responsabilidades      

4 
Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana      

5 
Nos expresamos sin insinuaciones, de forma 
clara y directa      

6 
Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos      

7 
Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones difíciles      

8 
Cuando alguno de la familia tiene un problema, 
los demás lo ayudan      

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
esté sobrecargado      

10 
Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones      

11 Podemos conversar diversos temas sin temor 
     

12 
Ante una situación familiar difícil, somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas      

13 
Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar      

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos 
     

 

Puntaje Diagnóstico 

 

F MF D SD 
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Anexo B. Instrumento 6. Guía de Entrevista en Profundidad 

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A INFORMANTES CLAVE  
 

Estimada coordinadora o educadora con el objetivo de mejorar las condiciones de formación y desarrollo de 

los niños y niñas en el CIBV, le pedimos hablar abierta y cómodamente de ciertos temas que abordaremos en 

relación al desarrollo de los mismos. Toda la información que usted nos proporcione será estrictamente 

confidencial, y su nombre no aparecerá en ningún informe de los resultados de este estudio. Su participación es 

voluntaria y no tiene que contestar las preguntas que no desee. Para lo cual ha sido debidamente informado o 

informada y acepta las condiciones de participar en la misma.  
 

 
Hora de inicio de la entrevista 

    

Hora: Minuto: 

 DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Centro Infantil:  

Nombre del Informante: 

Fecha de la entrevista:  

Nombre de la entrevistadora: Hora de finalización: 

 

2. COMPONENTE: FAMILIA 

TÓPICOS RELEVANTES A CONVERSAR 
REGISTROS SIGNIFICATIVOS DE LA 

ENTREVISTA (LENGUAJE CORPORAL, 

RELACIONAL, NUEVOS CONCEPTOS, ETC) 

PUNTUACIÓN 

Adecuado Medianamente 

Adecuado Inadecuado 

3 

COHESIÓN 

 Interacción de los miembros 

 (Conyugal/Parental/Fraternal) 

 Lazos emocionales /Independencia  

 Límites/Coaliciones 

 Tiempo/Espacio 

 Amigos/Toma de decisiones 

 Intereses/Recreación. 

 

 

 

 

 

   

4 

COMUNICACIÓN 

 Comunicación Afectiva 

 Comunicación Instrumental  

 Otras comunicaciones 

 

 
 

 

   

5 

ADAPTACIÓN 

 La estructura del poder 

 Estilos de negociación 

 Retroalimentación. 
 

   

6 

PERMEABILIDAD 

 Apertura familiar a 

nuevas  experiencias  (Otras 
familias,amigos,instituciones) 

 Solidaridad (Otras 
familias,amigos,instituciones)  

   

7 

AFECTIVIDAD 

 Expresión de sentimientos/emociones 

 Humor y tono 

 Conflicto 

 Empatía.  

   

8 

ROLES 
 

 Relaciones de los roles  y reglas 

 Adjudicación de funciones 

 Métodos de control  

   

9 
ARMONÍA  

 Tolerancia 

 Libertad de expresión /Intereses  
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 Respeto 
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Anexo B. Instrumento 7. Matriz de Triangulación Geo Conceptual - Internacional  

 

TRIANGULACIÓN TEÓRICA GEO CONCEPTUAL - INTERNACIONAL 

Término No. 
Registro 

Bibliográfic
o (Apa-6) 

Fuente 
Bibliográfic

a 

Autor del 
Concepto 

Concepto, 
Tipología o 
Resultados 

de 
Investigació

n. 

Organizacione
s o 

Instituciones 

Inclusión, Diversidad, 
Biopsicosocial, Garante de 

Derechos. 
Análisis 

Resultados de los 
Análisis 

Criterios Base 
Aspectos 

Conveniente
s  

Aspectos NO 
Conveniente

s 

 

1      
  

  

2      
  

  

3      
  

  

 

Anexo B. Instrumento 8. Matriz de Triangulación  Geo Conceptual  – Gubernamental 

TRIANGULACIÓN TEÓRICA GEO CONCEPTUAL - GUBERNAMENTAL 

Término No. 
Registro 

Bibliográfico 
(Apa-6) 

Fuente 
Bibliográfic

a 

Autor del 
Concepto 

Concepto, 
Tipología o 

Resultados de 
Investigación. 

País 

Inclusión, Diversidad, 
Biopsicosocial, Garante de 

Derechos. 
Análisis 

Análisis 
por 

Región 

Análisis de 
Resultados Criterios Base 

Aspectos 
Convenientes  

Aspectos NO 
Convenientes 

 

1      
  

   

2      
  

   

3      
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Anexo B. Instrumento 9. Matriz de Triangulación Teórica Paradigmática 

TRIANGULACIÓN TEÓRICA PARADIGMÁTICA 

Términ
o 

No. 
Registro 

Bibliográfico 
(Apa-6) 

Fuente 
Bibliográfic

a 

Autor del 
Concepto 

Concepto, 
Tipología o 

Resultados de 
Investigación. 

Paradigma 

Inclusión, Diversidad, 
Biopsicosocial, Garante de 

Derechos. 
Análisis 

Análisis de 
Resultados  Criterios Base 

Aspectos 
Convenientes  

Aspectos NO 
Convenientes 

 

1      
  

  

2      
  

  

3      
  

  

 
Anexo B. Instrumento 10. Matriz de Triangulación Teórica General - Académica 

TRIANGULACIÓN TEÓRICA GENERAL - ACADÉMICA 

Término No. 
Registro 

Bibliográfico 
(Apa-6) 

Fuente 
Bibliográfic

a 

Autor del 
Concepto 

Concepto, 
Tipología o 

Resultados de 
Investigación. 

País 

Inclusión, Diversidad, 
Biopsicosocial, Garante de 

Derechos. 
Análisis 

Análisis de 
Resultados  Criterios Base 

Aspectos 
Convenientes  

Aspectos NO 
Convenientes 

 

1      
  

  

2      
  

  

3      
  

  



1 

Anexo  C. Metodología. Cuadros de Análisis 

Anexo C. Metodología. Tabla  1 

Instrumento 
Aspectos Convenientes del 

Instrumento 

Aspectos No 

Convenientes del 

Instrumento 

Análisis de Conveniencia 

Inventario 

- Describir y hacer una medición 

de las características 

individuales. 

- Se dirige hacia las 

características personales donde 

se incluye a la conducta, a los 

pensamientos y sentimientos. 

- No hay respuestas correctas e 

incorrectas como en ocasiones 

puede ocurrir en el cuestionario. 

- Necesita de un 

alto nivel de 

validez y 

confiabilidad.  

A partir de la revisión 

bibliográfica entre estas 

herramientas de 

investigación, se llega a la 

conclusión de que en la 

presente investigación se 

creará y utilizará como 

instrumento una lista de 

chequeo, el cual nos permite 

crear un listado de ítems, 

mismos que se encuentran en 

forma de conjunto de frases 

para así representar 

comportamientos a las que la 

persona responde con qué 

frecuencia, variabilidad y 

duración, se presentan, 

respondiendo a los objetivos 

de esta investigación, además 

de ser fácil de crear, aplicar e 

interpretar. 

No se utiliza como 

instrumento el cuestionario 

puesto que no se busca 

interrogar en profundidad a 

nuestros informantes, sino 

conocer aspectos acerca del 

comportamiento que 

permitirá la identificación de 

la población; por otra parte, 

no se utilizará el inventario 

ya que se requiere de una 

mayor complejidad para la 

elaboración, validación y 

aplicación del instrumento, 

considerándose no 

conveniente para esta 

investigación por falta de 

recursos de tiempo. 

Cuestionario 

- Fácil de realizar 

- Fácil de valorar 

- Compara directamente grupos e 

individuos 

- Permite retroalimentación y 

datos cuantificables.  

- No es necesario tener contacto 

con los informantes  

- El análisis de más 

tiempo 

- Se necesita realizar 

preguntas claras y 

relevantes, acción 

que es complicada 

- La eficacia 

depende mucho de la 

capacidad lectora de 

los informantes 

- Los sujetos pueden 

resistencia a 

contestar 

honestamente 

- Los encuestados 

intentarán dar 

respuestas 

"correctas"  

Lista de 

Chequeo 

- Permite evidenciar de manera 

efectiva, la presencia o ausencia 

de los elementos individuales 

enumerados  

- Permite la recolección de datos 

manera sistemática y ordenada  

- Reducen los errores de omisión  

- Permiten comprobar elementos 

importantes  

- Sencillez de interpretación 

- Puede llegar a 

constituir un 

intimidante para el 

informante  

- Restrictiva si es el 

único método de 

recolección de datos  

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 

 



 

 

 

248 

 

Anexo C. Metodología. Tabla  2 

Criterios comunes en determinados autores analizados Elementos de conveniencia 

respecto a la investigación 

Un primer aspecto común, se evidencia cuando los autores 

explican acerca de los ítems de una lista de chequeo. Es así 

que: 

- Falzatev, (2012) menciona que se debe “hacer la 

lista de actividades o tareas a verificar”. 

- Dicha teoría coincide con Mancera, (2008) quien 

refiere hay que “analizar toda la información e ir 

haciendo un listado, describiendo los ítems que 

conformarán la lista de chequeo”.  

- Por último, Oliva (2009) alude que se debe 

“identificar los principales puntos contenidos dentro 

de la teoría y la metodología implícita con la que se 

quiere evaluar. ” 

De este aspecto común se 

determina su conveniencia la 

revisión, el análisis, la organización 

y sistematización de la información 

en un listado de manera clara y 

sencilla.  

 

Un segundo aspecto en común para varios autores, es 

acerca de la importancia del contenido a evaluar; de esta 

manera, se menciona:   

- Falzatev (2012) refiere que se debe “determinar, la 

importancia o impacto de cada atributo y variable 

en el resultado final”.  

- Oliva, (2009) por su parte menciona que se debe 

“priorizar los contenidos evaluativos”,  

- Mancera (2008) concuerda cuando menciona que se 

debe “filtrar la lista por donde aparecen los ítems 

descritos (...)” 

Independientemente de que hay 

coincidencia entre varios autores en 

la dimensión cualitativa de la lista 

de chequeo en función de que el 

objetivo de este instrumento resulta 

ser la determinación de seleccionar 

universo y población lo cual desde 

nuestra perspectiva investigativo no 

necesita un análisis cualitativo 

Criterios no comunes y significativos para la 

investigación 

Estos aspectos resultan 

convenientes en función de los 

objetivos de la investigación debido 

a la necesidad de establecer el 

objetivo del instrumento y 

determinar un formato que permita 

materializarlo; además de concebir 

la dimensión cuantitativa del 

instrumento. 

Se hace necesario tomar otros aspectos convenientes para 

la investigación; así se complementa dichos criterios, con 

los aportados por Mancera (2008) quien refiere:  

- (...) Determinar claramente el objetivo, es decir que 

se busca con la lista.  

- Establecer el formato que queremos utilizar y hacer 

un manual de instrucciones. 

- Normalizar el formato a utilizar y aplicarlo de 

acuerdo con el cronograma que se establezca.  

Además, la consideración de Falzatev (2012) quien 

menciona que se debe: 

- Denominar los atributos (lo cualitativo) y variables 

(lo cuantitativo) a verificar de cada actividad.  

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 

 



 

 

 

249 

 

Anexo C. Metodología. Tabla  3 

Aspectos metodológicos de aplicación  

Kendall, K. (2005) 

Aspectos metodológicos adaptados según 

conveniencia de la investigación 

1. Citar al mismo tiempo a todos los encuestados No se asume por su inconveniencia, debido a 

la realidad del contexto.  

2. Entregar personalmente los cuestionarios en 

blanco y recogerlos cuando estén terminados 

Se asume tal y como fue concebida  

3. Permitir a los encuestados que llenen el 

cuestionario por sí mismos en su trabajo y que lo 

dejen en una caja colocada en algún punto central 

 

Permitir a los informantes (familia, 

educadoras o educadores), que llenen la ficha 

de chequeo preliminar por sí mismos en el 

centro de desarrollo infantil, posteriormente 

hacer la entrega del mismo a la persona 

responsable. 

4. Mandar por correo los cuestionarios a los 

empleados de las sucursales e indicarles una 

fecha límite, instrucciones y enviarles sobres con 

envío prepagado para que devuelvan los 

cuestionarios llenos. 

 

No se asume el aspecto, debido a la 

impersonalidad del mismo. Es así que, en 

caso de no poder hacer la entrega personal, se 

hará visita domiciliaria para poder aplicar la 

lista de chequeo preliminar personalmente. 

5. Aplicar el cuestionario a través de correo 

electrónico o la Web. (p. 109) 

 

No se asume este aspecto debido a que 

constituye como uno similar al anterior. 

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 
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Anexo C. Metodología. Tabla  4 

Aspectos aportados según  

Taylor y Bogdan (1987) 

Aspectos metodológicos adaptados según 

conveniencia de la investigación 

1. Se consideró como universo al conjunto de 

respuestas dadas a la encuesta, y como unidad de 

análisis, a la respuesta dada a un ítem determinado 

del cuestionario.  (p.7) 

Este aspecto se asume tal y como fue concebido 

por el autor en cuestión. En el instrumento se 

analizará cada ítem como elemento probatorio 

asociado a la definición de problemas del 

comportamiento, hasta la corroboración de esta 

situación psicosocial en cada niño o niña. 

2. Se realizó lectura y relectura de las respuestas 

efectuadas a todas las preguntas del cuestionario, 

para obtener un conocimiento profundo de los 

datos, con el objeto de definir todas las 

dimensiones de análisis.  (p.7) 

Se asume tal y como fue concebida, debido a que 

se evidencia la garantía metodológica con la cual se 

obtendrá un conocimiento exhaustivo de la 

información para la toma de decisiones respecto a 

la determinación de la población y la muestra 

3. Se efectuó un análisis comparativo sistemático 

de los registros que permitió delimitar las 

dimensiones que demarcaron el análisis. Se 

clasificaron las respuestas en temas o rubros 

mutuamente excluyentes. Estos rubros se 

denominaron dimensiones. En consecuencia, las 

dimensiones fueron enunciadas a partir de los 

objetivos del cuestionario o inductivamente desde 

de las principales tendencias que se vislumbraron 

de las respuestas dadas a las preguntas abiertas.  

(p.7) 

Independientemente de que el autor lo expresa esta 

secuencia de análisis de manera general, es 

asumida en el marco de la investigación debido a 

que constituye una ruta metodológica para el 

análisis individualizado de la información de cada 

niño o niña en la determinación del problema del 

comportamiento para ser incluido en la población 

de la investigación 

4. Análisis de los datos. De la lectura de la encuesta 

se seleccionó la información necesaria que 

delimitaría cada dimensión, observando la 

frecuencia con que aparecía cada respuesta a las 

preguntas. Esto llevó a:  

a. codificar toda la información;  

b. agrupar datos cuantitativos en porcentajes y 

frecuencias;  

c. realizar tablas para sintetizar la 

información;  

d. efectuar la definición de categorías 

exhaustivas significativas que constituyeron 

las variables;  

e. realizar un estudio descriptivo más 

profundo (calculando distintos 

indicadores), acompañado de estudios 

estadísticos inferenciales;  

f. interpretar los datos en el contexto en que 

fueron recogidos;  

g. extraer conclusiones. (p.7) 

Se asume tal y como fue concebida, debido a que 

se evidencia la garantía metodológica del análisis 

de las respuestas al asumirse los aspectos expuestos 

por el autor. No obstante, sólo se asumirán los 

siguientes aspectos:  

- codificar toda la información;  

- agrupar datos cuantitativos en porcentajes y 

frecuencias;  

- realizar tablas para sintetizar la 

información;  

- extraer conclusiones. 

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 
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Anexo C. Metodología. Tabla  5 

Instrumento Aspectos Convenientes 

del Instrumento 

Aspectos No 

Convenientes del 

Instrumento 

Análisis de Conveniencia 

Inventario de 

Problemas 

Conductuales Y 

Socioemocionales 

I.P.C.S. 

- Evaluar los problemas 

conductuales y 

socioemocionales  

- Alto nivel de validez y 

confiabilidad.  

- Aplicado en 

latinoamérica (Chile) 

- Evaluación de 

niños de 3 a 5 años 

A partir de la revisión de 

conveniencias e 

inconveniencias de los 

instrumentos que se 

pueden utilizar en la 

evaluación de problemas 

de comportamiento en 

niños y niñas, en relación 

a estos se puede 

mencionar que no se 

adecuan a esta 

investigación, en gran 

medida por la población a 

la que va dirigida (rango 

etario) puesto que se 

aplica a una población de 

niños a partir de los 2 

años. Sin embargo, se 

encuentra un instrumento 

relativamente nuevo 

(2001) conveniente a 

utilizar el CBCL (Child 

Behaviour CheckList), 

diseñado específicamente 

para niños y niñas entre 1 

⅕ - 5 años de edad, y nos 

permite evidenciar 

problemas del 

comportamiento y 

socioemocionales, 

cumpliendo con el 

objetivo de corroborar a 

los niños previamente 

seleccionados en la lista 

de chequeo.  

Inventario Eyberg de 

Conducta (Eyberg 

Child Behaviour 

Inventory) 

 

- La valoración de 

problemas 

socioemocionales y 

problemas de conducta 

- Indaga sobre la 

frecuencia e intensidad de 

la conducta  

- Evalúa a niños de 

2 a 12 años 

- Aplicado en 

España 

CBCL (Child 

Behaviour CheckList) 

1 ⅕ - 5 años  

- Evalúa el 

comportamiento y 

competencias 

socioemocionales de niños 

- Valora a niños de 1 ⅕ - 5 

años  

- Permite conocer los 

problemas internalizantes 

y externalizantes  

- Se organiza 

considerando siete 

síndromes relacionados 

con el DSM 

- Permite identificar niños 

que están en nivel normal, 

riesgo, y rango clínico 

- Validado en 

Latinoamérica, 

Norteamérica y Europa 

- No se identifican 

inconveniencias  

   Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 
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Anexo C. Metodología. Tabla  6 

Criterios comunes en determinados autores 

analizados 

Elementos de conveniencia respecto a la 

investigación 

Un aspecto común, se evidencia cuando los 

autores explican la finalidad del análisis 

documental: 

● “representar el contenido de un documento 

bajo una forma diferente de la suya 

original” (Chaumier, J. 1974) 

● “representación condensada de 

información para almacenamiento y 

consulta” (Bardin, L. 1991) 

● “extraer las ideas centrales de un 

documento con el fin de disponerlo para su 

recuperación mediante representaciones 

sintéticas” (García, A. 1990) 

● Estos aspectos metodológicos se asumen 

tal y como fueron concebidos por los 

autores en cuestión, pues se evidencia un 

acuerdo en cuanto a la finalidad u 

objetivo que debe perseguir el 

instrumento.  

Criterios no comunes sin embargo significativos 

para la investigación 

Elemento de conveniencia respecto a la 

investigación 

Se hace necesario tomar otro aspecto que resulta 

significativo para la investigación; el cual es 

aportado por Peñalosa, A. & Osorio, M. (2012) 

quienes refieren: 

● “el instrumento para esta técnica puede 

variar de acuerdo al tipo y/o características 

del documento sometido a análisis. Sin 

embargo, es factible considerar un formato 

cuyas especificaciones aluden a los 

aspectos básicos de la técnica”. 

● Este aspecto se asume en el marco de la 

investigación debido a que permite 

concebir la elaboración propia de un 

instrumento de acuerdo a los 

requerimientos del trabajo investigativo 

per se. Al mismo tiempo hace especial 

énfasis en que el formato de este 

instrumento de elaboración propia tome 

como base aspectos de la técnica como 

tal.   

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 

 

 
 



 

 

 

253 

 

Anexo C. Metodología. Tabla  7 

 

Autores Aspectos propuestos según 

Autores 

Análisis de conveniencia para la 

investigación 

Quintana, A. y 

Montgomery, W. 

(2006) 

 

Sandoval, C. (2002) 

  

Gran similitud en su 

propuesta 

metodológica. 

  

Ambos conciben que 

el análisis 

documental se 

desarrollará en 5 

acciones o etapas las 

cuales son: 

Rastrear e inventariar los 

documentos existentes y 

disponibles. 

Se asume tal y como es concebido, puesto 

que al ingresar al campo de investigación 

se deberá solicitar los documentos a 

analizarse. 

Clasificar los documentos 

identificados; 

Este aspecto se asume tal y como es 

concebido, debido a que ayuda a optimizar 

el tiempo empleado en realizar el análisis 

de los documentos antes solicitados. 

Seleccionar los documentos más 

pertinentes para los propósitos de 

la investigación; 

  

Se asume tal y como es concebido puesto 

que, el seleccionar los documentos 

pertinentes ayuda a optimizar el recurso 

del tiempo. 

Leer en profundidad el contenido 

de los documentos 

seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y 

consignarlos en "memos" o notas 

marginales que registren los 

patrones, tendencias, 

convergencias y contradicciones 

que se vayan descubriendo 

Se asume tal y como es concebido debido 

a que el análisis sólo puede surgir de una 

lectura en profundidad del contenido de los 

documentos previamente seleccionados. 

La acción mencionada es fundamental ya 

que a partir de esta se establecen las 

unidades de análisis. 

 

Leer en forma cruzada y 

comparativa los documentos en 

cuestión, ya no sobre la totalidad 

del contenido de cada uno, sino 

sobre los hallazgos previamente 

realizados, a fin de construir una 

síntesis comprensiva total, sobre 

la realidad humana analizada. 

Se asume tal y como es concebido debido 

a la importancia de hacer una revisión 

general de las unidades de análisis 

establecidas para a partir de ellas realizar 

una síntesis sobre lo analizado. 

Hernández, R., 

Fernández, C. y 

Baptista, P. (2006) 

Mencionan al 

respecto del análisis 

documental: 

Lo primero por realizar es 

registrar la información de cada 

documento: 

· Fecha y lugar de obtención. 

· Tipo de elemento 

· Uso aparente que le dará en el 

estudio. 

· Quien o quienes lo produjeron - 

si hay forma de saberlo- 

 

Se asume tal y como es concebido, pues 

proporciona información relevante sobre 

aspectos y tipo de información que se debe 

extraer de los documentos a analizarse.  
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También integrarlo al material 

que se analizará si es esto posible 

o bien, fotografiarlo o 

escanearlo, además de tomar 

notas sobre este. 

No se asume por su inconveniencia, debido 

a la realidad del contexto. 

Asimismo, en el caso de 

documentos, preguntar: 

➢ ¿Quién fue el autor? 

➢ ¿Qué intereses y 

tendencias posee?, ¿es 

equilibrada su historia? 

➢ ¿Qué tan directa es su 

vinculación con los 

hechos? (actor clave, 

actor secundario, testigo, 

hijo de un superviviente o 

el papel que haya tenido). 

➢ ¿Sus fuentes son 

confiables? 

No se asume, pues se considera ya está 

integrado implícitamente en los anteriores. 

Ruiz, J. (2012) 

 El texto comprende 

cinco bloques a 

saber: 

➢ La que se refiere al 

contenido mismo. 

➢ La que se refiere al 

emisor (autor) del texto. 

➢ La que se refiere al 

destinatario (objeto) del 

texto. 

➢ La que se refiere a los 

códigos (codificación) 

utilizados. 

➢ La que se refiere a los 

canales (transmisores, 

soportes) del texto 

Se asume tal y como es concebido debido 

a que aporta elementos claros sobre la 

información que aportará el documento a 

analizarse 

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 
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Anexo C. Metodología. Tabla  8 

Instrumento  Aspectos 

Convenientes del 

Instrumento 

Aspectos No 

Convenientes del 

Instrumento 

Análisis de 

Conveniencia 

Test Apgar Evalúa 5 

dimensiones de la 

dinámica familiar: 

adaptabilidad, 

participación, 

desarrollo, 

afectividad, 

resolución. 

 

Cuenta con un 

formato  

que es aplicable a la 

población infantil. 

 

Validado en Chile 

(1987),España 

(1996) 

Colombia(2006), 

México(2014) 

 

Cuenta con solo 5 

reactivos, uno para 

cada dimensión. 

 

No cuenta con  una 

precisión absoluta. 

 

Creado en 1978 

 

La interpretación de 

los puntajes no es 

congruente con el 

contenido de las 

dimensiones que 

evalúa. 

A partir de la revisión 

bibliográfica se 

evidencia que existen 

diversos test para 

evaluar  la 

funcionalidad familiar, 

sin embargo, se 

resaltan  aspectos poco 

convenientes para los 

fines investigativos, 

puesto que la mayoría 

no han sido  validados  

en países 

latinoamericanos, y en 

el caso del Apgar 

Familiar, fue aplicado 

por el   Ministerio de 

Salud Pública del 

Ecuador (2014) bajo la   

validación realizada en 

España (1996). 

El FACES IV, es un 

test que no evalúa la 

funcionalidad familiar 

de manera global sino 

que el tipo de 

funcionalidad que 

presenta está basado en 

el modelo de su autor. 

Por lo que se considera 

al  FFSIL como el más 

conveniente, ya que 

nos proporciona la 

funcionalidad familiar 

de manera global, es 

más completo  y logra 

una buena delimitación 

de sus 7 dimensiones, 

aparte que es un test 

que ha sido validado  y 

utilizado en numerosas 

investigaciones en el 

Ecuador. 

Escala de 

Evaluación de 

Cohesión y 

Adaptabilidad 

Familiar IV  

Evalúa 4 

dimensiones basadas 

en el Modelo 

Circumplejo de 

Olson: cohesión, 

flexibilidad, 

comunicación y 

satisfacción  

presenta  

comunicación. 

 

Puede ser aplicado 

desde los 12 años en 

adelante. 

 

Validado en 

Uruguay(2009) 

 

No mide 

directamente la 

funcionalidad 

familiar, sino 

solamente el rango 

de dos dimensiones 

 

 

En la validación en 

España(2006) los  

Índices de fiabilidad 

no encontraron 

concordancia entre 

el modelo teórico 

planteado por los 

autores. 

 

Prueba de 

Percepción del 

Funcionamiento 

Familiar (FF-SIL) 

Evalúa la 

funcionalidad 

familiar 

considerando las 

No presenta una 

escala individual 

para cada dimensión. 
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dimensiones de: 

cohesión, armonía, 

afectividad, 

adaptabilidad, 

comunicación, roles 

y permeabilidad. 

 

Puede ser aplicado 

desde los 12 años en 

adelante.  

 

Validado en países 

latinoamericanos: 

Uruguay (2009) 

realizados en 

adultos. 

 

Validado para 

Ecuador: Loja 

(2016), Cayambe 

(2017). 

Cabe destacar que 

como un instrumento 

de corroboración se 

empleará al 

genograma, puesto  

permite obtener 

aspectos en relación a 

su composición y 

funcionamiento desde 

una perspectiva 

externa, aportando un 

valor complementario  

a los test de 

autopercepción. 

Genograma  Da un conciso y 

gráfico sumario de la 

composición y 

dinámica  familiar 

actual. 

 

Proporciona una 

visión  

trigeneracional de la 

familia y de su 

tránsito a lo largo 

del ciclo. 

 

Permite tener  una 

perspectiva externa 

del  funcionamiento 

familiar. 

Su confiabilidad y 

validez son 

cuestionadas, no 

existe un proceso de 

validación, por lo 

que no es un test 

para diagnosticar el 

funcionamiento 

familiar. 

 

Son pocos los 

autores que lo 

emplean en sus 

estudios debido a 

cuestiones de tiempo 

Elaborado por: Sofía Jiménez – Año: 2017 
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Anexo C. Metodología. Tabla  9 

Criterios comunes entre diferentes autores Elementos de conveniencia a la investigación  

Un primer aspecto común, se evidencia cuando los 

autores hacen referencia al informante, es así que:  

➢ Amezcua, M. (2015) al mencionar que es 

necesario “Documentarse previamente 

sobre el informante y su contexto” 

➢ Por su parte IBERTIC(s/f) señala la 

importancia de “conocer las características 

que describen al entrevistado, por las 

cuales fue seleccionado para realizar la 

entrevista” 

Estos aspectos metodológicos se asumen tal y 

como fueron concebidos por los autores en 

cuestión, pues se evidencia un acuerdo en cuanto 

a las características del informante y del 

contexto en el cual se va a realizar la entrevista 

en profundidad. Considerando:  

➢ Conocer las características del 

entrevistado y su contexto, ya que 

permiten la obtención de información 

más veraz y confiable posible. 

En el segundo aspecto común, Amezcua, M. 

(2015) y la Asociación IBERTIC(s/f) coinciden en 

la necesidad de la elaboración  del guión o guía de 

pautas para la entrevista en profundidad.  

Estos aspectos resultan convenientes dentro de la 

metodología de la entrevista en profundidad, no 

obstante, se adapta dentro de este estudio de la 

siguiente manera:  

➢ Preparación del entrevistador mediante 

una lista de temas a tratar dentro de la 

entrevista a profundidad  

Y el tercer aspecto común, es en relación a la 

logística y materiales que se emplearán durante la 

entrevista en profundidad, se  señala que es 

importante :  

➢ Programar la entrevista en la hora y lugar 

(Amezcua, M. 2015) 

➢ Tener presente el lugar y hora destinados 

para la entrevista (IBERTIC, s/f) 

➢ Establecer un horario general y un lugar 

para los encuentros. (Taylor, S.J y 

Bogdan,R. 1987) 

Estos aspectos se consideran convenientes 

dentro de la metodología de elaboración de la 

entrevista, por lo que será un punto a considerar:  

➢ Establecer una hora y lugar con el 

informante clave para la realización de la 

entrevista en profundidad 

  

Criterios No comunes entre autores Elementos de conveniencia de criterios No 

comunes 

Amezcua, M. (2015) propone: 

● Motivar al informante para que hable 

abiertamente sobre lo que considere que es 

importante 

● Observar y registrar el lenguaje no verbal. 

Sus gestos, sus posturas, sus estados de 

ánimo, sus emociones, sus silencios. 

● Mantener la ética en todo momento 

● Agradecer la participación. 

Estos aspectos se asumen tal y cómo fueron 

concebidos por su relevancia e implicación 

dentro del estudio para la realización de una 

entrevista.  
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Anexo C. Metodología. Tabla  10 

Criterios comunes entre diferentes autores Elementos de conveniencia para la 

investigación  

El primer aspecto en común, es con respecto al 

rapport que se establece con el entrevistado/a al 

inicio de la entrevista, a lo que: 

➢ Spradley (1979) resalta la importancia de la 

presencia de explicaciones al entrevistado, 

al igual que el expresar interés  

➢ Rodríguez, G., Gilt, J. & García, E.  (2004) 

por su parte mencionan aspectos relevantes 

tales como la relación entrevistador-

entrevistado 

➢ Ibertic (s/f) añade el generar un clima de 

intimidad y comodidad 

 

A partir de los criterios comunes sobre el rapport 

se consideran como convenientes dentro del 

estudio, por lo que se asume de la siguiente 

manera:  

➢ Generar un clima de intimidad y 

comodidad y crear una relación entre 

entrevistador y entrevistado 

Criterios convenientes, pero No comunes entre 

autores 

Elementos de conveniencia de aspectos No 

comunes entre autores 

Además, se hace necesario tomar en 

consideración otros aspectos como los 

mencionados a continuación: 

➢ El inicio con presentación y explicación 

del propósito de la misma (Ibertic. s.f) 

➢ La entrevista se dará por concluida 

cuando el entrevistador considere que ya 

se han abordado todos los temas previstos 

(Ibertic. s.f) 

➢ Ibertic (s.f) menciona el entrevistador 

debe estar atento a resolver las preguntas 

previstas en la guía de pautas, pero sin 

descuidar lo que sucede durante la charla  

➢ La utilización de grabadoras (Rodríguez, 

G., Gilt J. & García, E.  (2004) 

Estos criterios se asumen tal y como son 

concebidos por sus autores 

 


