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Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, 

específicamente sobre disfuncionalidad familiar y resiliencia. El objetivo fue conocer la 

influencia de la disfuncionalidad familiar en la capacidad de resiliencia de niños y niñas 

de 10 a 11 años de edad. La finalidad fue probar que en las familias disfuncionales y 

severamente disfuncionales se encuentra en mayor medida hijos que presentan niveles 

bajos de resiliencia. Es un estudio fundamentado en la corriente sistémica y los 

desarrollos teóricos de Minuchín que afirma que“la familia es un sistema organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción,  que se regula por unas reglas y 

por funciones dinámicas que existen entre sí y el mundo exterior”, tratado en dos 

capítulos. Investigación no experimental, de tipo descriptivo, a través de técnicas 

psicométricas (test FF-SIL -Inventario de Factores Personales de Resiliencia) e historia 

clínica, en una muestra de 30 participantes. Concluyéndose que la resiliencia en los 

niños/as que pertenecen a familias disfuncionales es de nivel medio. Se recomienda que 

se estimule esta capacidad para que los niños y niñas puedan enfrentar de manera 

eficiente las adversidades. 
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This is an investigation work on child psychology and psycho-rehabilitation, 

specifically on family disfunctionlity and resilience. The purpose was finding out 

influence of family disfunctionlity on the resilience capacity of 10-to 11-year old 

children. The purpose was demonstrating that dysfunctional and severely dysfunctional 

families are the most prone to have children with the lowest levels of resiliense. It is a 

study founded on the systemic current and Minuchin´s theoretical developments, stating 

that”family is an organized and interdependent system of people in permanent 

interaction, regulated by dynamic rules and functions between them and the outer 

world”, delivered in two chapters. It was a non-experimental, descriptive investigation, 

by using psychometric techniques (FF-SIL and Resilience Personal Factors test) and 

medical history, applied on a sample of 30 participants. It was concluded that resilience 

in children from dysfunctional families was medium. Stimulating children´s capacity to 

efficiently cope with difficulties is recommended.       
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B.- INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción  

 

Los niños y niñas hoy en día se ven envueltos en una serie de acontecimientos a su  

alrededor, y es necesario  desarrollar y estimular cómo ellos afrontarán los  problemas, 

especialmente en situaciones difíciles como los divorcios, violencia física, abandono 

parental etcétera. 

La presente investigación hizo referencia a la influencia de la disfuncionalidad en la 

resiliencia de niños y niñas, es decir si esta disfuncionalidad por la que atraviesan en sus 

hogares los hace personas capaces de afrontar los problemas o los hace individuos 

vulnerables. 

Se la realizo en niños y niñas de 10 a 11 años de edad, los cuales se encontraban 

cursando el 6to año de Educación Básica, pertenecientes a la Escuela Jesús María Yepes 

de la ciudad de Quito. 

El contenido de esta investigación se basa en dos temáticas importantes como lo son la 

familia y la capacidad de resiliencia. 

La metodología empleada fue a través de técnicas psicométricas, las cuales fueron 

aplicadas a los niños/as en su medio escolar,  y finalmente a través de la historia clínica 

en donde se obtuvo información más detallada. 

La información fundamental de esta investigación es que se obtuvo que aquellos niños y 

niñas que pertenecían a familias disfuncionales y familias severamente disfuncionales 

poseían una resiliencia alta o  media, ninguno de los niños/as que formaron parte de este 

grupo de investigación presentó una resiliencia baja. 
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Planteamiento Del Problema 

 

Preguntas 

o ¿Cómo la  disfuncionalidad familiar afecta en la capacidad de resiliencia de 

niños y niñas? 

 

o ¿Cuáles son los tipos de familias más comunes y las características de 

resiliencia en los niños y niñas? 

 

o ¿Cuál es el tipo de funcionalidad familiar más común en la Escuela Jesús 

María Yepes? 

 

o ¿Cómo los niños afrontan las dificultades que se presentan en su familia, 

cuando su núcleo familiar es disfuncional? 

 

o ¿Cómo se sienten los niños y niñas cuando en su contexto familiar existe 

afectación por diferentes dificultades?  

 

Objetivos 

 

General 

 

o Conocer la influencia de la disfuncionalidad familiar en la capacidad de 

resiliencia de los niños y niñas de 10 a 11 años. 

Especifico 

 

o Identificar eltipo de disfuncionalidad familiar más común en los niños y 

niñas. 

o Determinarlos tipos de familias más comunes y las características de 

resiliencia en los niños y niñas.  

o Conocer como los niños afrontan las dificultades que se presentan en su 

familia, cuando su núcleo familiar es disfuncional. 
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Justificación e importancia 

 

Esta investigación se realizó ya que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, y 

en la actualidad se ha podido evidenciar como este núcleo, se debe enfrentar ante 

situaciones difíciles, y también  como los niños y niñas son capaces de afrontar estas 

dificultades. 

 

Pues en la actualidad se están presentando problemas familiares, que antes en los años 

80-90 no se daban con frecuencia, en donde el núcleo de la familia se ve afectado y los 

niños y niñas mucho más, presentado problemas en el medio escolar, por esta razón esta 

investigación estuvo encaminada a conocer su capacidad de resiliencia frente a los 

problemas que hay en la casa y la manifestación de como ellos se sienten. La vida está 

llena de adversidades y la misma situación o dificultad nos hace reaccionar de manera 

diferente a cada persona. Por lo tanto es importante conocer como los niños y niñas  

afrontan estas dificultades, pero no dificultades sencillas, sino problemas que realmente 

afectan a su integridad. 

 

Los padres presentan una gran responsabilidad, ya que ellos son los principales 

formadores de la personalidad de sus hijos y por ende con la sociedad, por lo que se 

debe ir reforzando las acciones familiares para evitar la desintegración de la familia. 

 

Por lo tanto es importante que se actué no solo en la intervención, sino también en la 

prevención tanto con los padres de familia como con los niños y niñas. 
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MARCO TEORICO 

Titulo 1 

La Familia 

 

1.1.Introducción: 

 

Este capítulo trata acerca de la importancia de la familia tomándola como la célula 

primordial para la formación del individuo, existiendo algunos elementos que debe 

cumplir para que la familia sea una fuente de satisfacción personal y no solamente  

material. 

 

Si bien es cierto la familia ha cambiado en su composición, por lo que actualmente 

existen índices altos de disfuncionalidad familiar,  generando inconvenientes en la 

concepción de ella. 

 

Este capítulo aborda la comunicación familiar como un elemento importante para el 

desarrollo asertivo de los integrantes del medio familiar, generando confianza entre sus 

miembros.   

 

Actualmente la familia pasa por situaciones adversas que muchas veces las llevan 

desestructurarse y a originar problemas en la población infantil, encontramos a niños 

que son maltratados o que se encuentran abandonados por sus padres ya sea física o 

emocionalmente,  problemas económicos en donde  padre y madre deben salir a trabajar 

para sustentar el hogar y ellos permanecer solos hasta que sus padres regresen,  y la 

violencia intrafamiliar como la problemática más preocupante.   

 

Por eso es importante rescatar el papel que desempeñar la familia en la formación del 

niño. Cuando existen dificultades los niños se ven afectados en todos sus entornos 

especialmente en la escuela y la  relación social con sus pares. 

 

1.2.Familia y  su Importancia 

 

Visto desde la perspectiva sistémica conceptualiza a la familia como: 
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“La familia es un sistema organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción,  que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre 

sí y el mundo exterior”(Minuchin, 1986, Andolfi, 1993, Musitu et al., 1994, Rodrigo y 

Palacios, 1998). 

 

La familia es tomada como un sistema abierto en donde se intercambia la información 

con el medio, en donde se establecen relaciones no solo de consanguineidad sino 

también de afecto,  “en la familia el niño será socializado en las distintas áreas del 

desarrollo cognitivo, social, emocional, psicomotor y moral, modelándose un modo de 

“ser” y de “hacer””(Montt y Almonte, 2012, p 180). 

 

Por lo tanto cada familia será distinta a otra, ya que se verá compuesta en su 

organización y estructura de manera diferente, también tendrá que ver la pertenencia a 

un grupo sociocultural, reglas y normas que regirán este sistema y los roles que cada 

uno debe cumplir. 

 

Méndez (2006) manifiesta que la unión de la familia va a asegurar a sus integrantes 

estabilidad emocional, económica y social, debido a que es aquí en donde se va a 

aprender a dialogar, escuchar y se conocerán sus deberes y derechos como individuos 

pertenecientes a un grupo.  

 

La Declaración de los Universal de los Derechos Humanos la define como un elemento 

fundamental en la sociedad que necesita la protección del Estado y la sociedad. 

 

Según las relaciones parentofiliales los padres deben ejercer dos tipos de funciones 

nutricias y normativas, las primeras tiene que ver con el afecto y aceptación, 

representando el grado en que el niño es aceptado y amado con cada una de sus 

características individuales. Las  normativas representan la restricción y la permisividad 

siendo el grado de tolerancia y libertad que los padres dan a los hijos. (Montt y Almonte 

2012).  

 

Es así que los padres van estructurando a la formación del niño o niña dando pautas, 

límites, reglas que seguir, motivando a que sean personas dependientes o 
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independientes, llegando a acuerdos entre ambas partes para que no se den los 

conflictos, o también puede darse el caso contrario, formando niños o niñas tímidos, 

agresivos, sumisos, dependientes etcétera. 

 

La importancia de la familia radica en que es el primer lugar de socialización, en donde 

se aprende a relacionarse con las personas, se aprende normas, reglas, valores, creencias 

religiosas, que acompañaran el proceso de desarrollo de la persona y para toda la vida, 

también es un lugar de apoyo emocional ya que expresa lo que se siente, fomentan o no 

el autoestima, y es donde se aprende a reaccionar frente a situaciones adversas. 

 

De esta manera cada familia se va a diferenciar de otra, y cada persona que forme parte 

de esta tendrá sus características individuales, que se manifestaran al relacionarse con 

las otras personas. 

 

 Entre las funciones que tiene la familia se puede mencionar: 

 

La socialización.- Es el primer lugar en donde niños y niñas interactúan con sus padres 

y aprender a entablar relaciones de apego. 

 

Protección.- Los padres y demás familiares cuidan de situaciones de peligro. 

 

Satisfacción de necesidades.- Proveer de afecto, cariño, comprensión, amor al igual que 

de cosas materiales indispensables para tener una buena calidad de vida. 

 

Reglas, normas.- Establecimiento y cumplimiento de límites claros en donde no exista 

confusión para practicarlos. 

 

Trasmisión de valores.- Para que el niño o niña comporte en la sociedad de manera 

adecuada. 

 

Sentido de pertenencia.-  Identidad individual y colectiva. 

 

La familia cumple funciones muy significativas, cada uno de sus miembros crece y 

aprende dentro de los roles que se van desempeñando, el respeto de las características 
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individuales así como la  aceptación de los defectos y el apoyo para salir de momentos 

difíciles.  

 

Pacheco (2012) refiere la existencia de principios básicos para mantener a la familia 

saludable y las relaciones familiares positivas, como por ejemplo establecer o asumir los 

roles adecuados para que exista un buen funcionamiento familiar. Los miembros de la 

familia al manifestarse como parte activa y vital, de la misma generará una  

preocupación por los demás,  creando una visión de lo que se espera y se quiere de cada 

integrante de la familia.  

 

Según Dughi(1996) en un trabajo realizado en la UNICEF  manifiesta que cualquier sea 

el contexto histórico social en el que se le examine la familia debe cumplir con cuatro 

funciones básicas: 

 

1. Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y 

complementar sus inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase 

de su desarrollo evolutivo. 

2. Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser 

un individuo integrado, maduro y estable. 

3. Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales 

y los modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, 

constituyéndose en el sistema social primario.   

4. Transmitirle las técnicas de adaptación a la cultura, incluido el lenguaje.  

 

De esta manera sus miembros se encuentran interrelacionados ya que la conducta del 

uno se verá influenciada en el otro, no será una respuesta lineal(causa-efecto) sino 

circular, ya que si existe un conflicto entre padre-hijo/padre-madre se verá afectado todo 

el sistema, por lo que cada familia desarrollara sus propios mecanismos  de 

afrontamiento, o por lo contrario provocará en sus miembros crisis o trastornos 

emocionales que afectara esta interrelación.  

 

Es importante tener una buena dinámica familiar, ya que: 
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El establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros 

del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en 

relación con el grupo en su conjunto. 

(Zaldívar, 2007) 

 

Esta dinámica familiar consta de varios factores importantes para que se pueda dar en la 

familia, entre ellos tenemos la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima 

emocional y la comunicación. 

 

La adaptabilidad es la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios, conflictos o 

crisis que se presentan en un momento determinado. Si no existe esta flexibilidad en la 

familia esta no encontrará solución a los problemas. 

 

La cohesión se refiere a los vínculos emocionales que se establecen dentro de la familia, 

favoreciendo para la identificación y pertenencia al grupo familiar.      

 

El clima emocional es como cada integrante de la familia se siente en ese grupo,  lo que 

potenciará la integración familiar, elevando los recursos de afrontamiento y superando 

las crisis que se presenten a lo largo del ciclo familiar.  

 

La comunicación es el intercambio de los mensajes ya sean afectivos o normativos, este 

último indicador es sumamente importante ya que desempeñará un rol especial en 

cuanto a la funcionalidad de la familia. 

 

Por lo tanto es importante desarrollar la comunicación en la familia ya que en este 

medio aprenderemos a expresar nuestros sentimientos, ya sean positivos o negativos, 

también respetaremos los límites y espacio de los otros. 

 

La familia también es una fuerte  fuente de educación ya que es un aprendizaje 

constante e incalculable. 

 

Un niño va aprendiendo de sus padres, ya que ellos son el modelo de hombre y de 

mujer, estos deberían enseñar. 
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A ese hacer y quehacer que están asociados a los elementos de organización, 

disciplina, orden, innovación, descubrimiento, equilibrio; por esto los padres 

tienen una responsabilidad de ayudar a este nuevo ser a insertarse 

armoniosamente en el mundo físico y social, a que aprenda a identificar los 

objetos, los seres, así mismo a acompañarlo a la formación y desarrollo de la 

conciencia; a enseñarles que somos mortales, a pensar críticamente y con 

creatividad, a enseñarles que la vida tiene un sentido histórico: nacimiento, 

matrimonio, divorcio, muerte; que nuestros actos son voluntarios pero 

responsables, entrenarlo en la toma de decisiones frente a distintas alternativas; 

que hay decisiones críticas y que otras pueden posponerse. 

(Suarez y Moreno, 2011,p 3) 

 

Es así que la familia tienen gran responsabilidad ya que ella le enseña en valores, 

creencias etcétera y la escuela viene a formar parte de la instrucción del niño, 

asumiendo una formación académica y la familia una educación más humana, teniendo 

así un trabajo mutuo de enseñanza y formación. 

 

Considerando así a la familia con una institución humana de más años de avance y 

existencia en la sociedad, pues está conformada por personas con una historia diferente 

de vida, que se verá influenciada a su descendencia. 

 

La historia de las personas que se unen en matrimonio, unión libre, convivencia entre 

otras, para formar una familia va a ser una huella que tendrán en su formación como 

personas, ya que de esa educación que obtuvieron en su familia, al formar una nueva 

trasmitirán esa misma educación a su descendencia. 

 

En muchos casos los padres se vuelven muy rígidos en el sentido que no escuchan a sus 

hijos, reparten responsabilidades dentro del hogar y no oyen al niño que tiene criterio 

propio y quiere ser escuchado, generando la mayoría de veces incertidumbre y 

frustración. 
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1.3.El ambiente familiar y el contexto educativo 

 

 

Para Palacios (1999) la familia es el contexto más deseable de crianza y educación de 

niños, niñas y de adolescentes, ya que son quienes mejor puede promover su desarrollo 

tanto  personal, social e intelectual en donde que habitualmente se los protege mejor de 

diversas situaciones de riesgo. 

 

Es así que la familia y las relaciones que en esta se dan va a desempeñar un papel 

fundamental en la formación de los  seres humanos durante sus primeros años de vida. 

 

Según una investigación realizada por la Universidad de Huelva y Sevilla en España se 

encontraron algunas características en donde el ambiente familiar es favorable para la 

adaptación a la escuela ( Spstein y Sanders,2002; Lacasa, 2001; Vila,1998) entre ellas se 

mencionan: 

 Una estructuración del ambiente familiar cuyas características físicas y 

materiales respondan a las necesidades evolutivo-educativas propias de la edad 

infantil, favoreciendo una estimulación suficiente y variada para el seno 

actividades regulares y sistémicas. 

 La organización de actividades y situaciones de aprendizajes diversas y 

estimulantes, en las que se permita la exploración, se propongan tareas, se 

evalúen las consecuencias de las acciones, se planteen preguntas y se aporten 

nuevos conocimientos.  

 El uso de un lenguaje descontextualizado a través de intervenciones verbales 

frecuentes y de calidad favoreciendo el desarrollo de formas más complejas de 

pensamiento que posibilitan los aprendizajes escolares. 

 El establecimiento de relaciones interpersonales en las que los progenitores 

manifiesten altas expectativas sobre los hijos como aprendices y demuestren 

afecto e interés por su desarrollo personal y académico. 

 La existencia de una cultura compartida entre la escuela y familia que favorezca 

la complentariedad de las demandas propuestas a los menores de forma 

congruente entre ambos contextos y que potencie las relaciones entre ellos. 

 

Existen muchas ocasiones en donde la familia ha enviado las responsabilidades de la 

casa a la escuela, y esta se ha visto incapaz de atender esa demanda planteada, por lo 
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que se da una inconformidad en la educación, siendo principalmente los responsables de 

la formación de niños y niñas con valores el núcleo familiar, que si bien es cierto ha 

cambiado, pero no se puede evitar cumplir la responsabilidad de formar a seres que sean 

capaces de afrontar la vida y que respeten al otro.  

 

     La escuela y la familia  se convierten en dos espacios de socialización en donde se 

aprende a relacionarse con el otro. La familia representa el eje fundamental del ciclo 

vital de acuerdo con el cual transcurre la existencia de las personas, ya que se 

conformará cómo una institución social fundamentada en relaciones afectivas (Nardone, 

Gionnotti, y Rocchi 2003) por lo que el niño aprende comportamientos que son 

apropiados para la sociedad a la que pertenece.  

 

La escuela es la institución formal, siendo el primer contacto del niño en un contexto de 

relaciones sociales establecidas, con sus pares y con la existencia de una autoridad, 

empezando un proceso de enseñanza-aprendizaje. (Molpeceres, Lucas, y Pons, 2000)  

 

El clima familiar es importante ya que influye en el comportamiento del niño en la 

escuela y de este al relacionarse con sus pares, si  existe un ambiente familiar negativo 

con constantes conflictos, donde no hay relaciones afectivas de calidad con los padres, 

los niños pueden desarrollar conductas disrruptivas y antisociales cuando sean 

adolescentes así como también problemas psicológicos.  

1.4.Tipos de familia 

 

 

La familia se ha visto modificada en su estructura, en la actualidad ya no es solo la 

familia nuclear conformada por los padres y los hijos, sino nuevas formas de familias 

(Montt y Almonte, 2012). 

 

Entre ellas tenemos la familia uniparental.- Padre o madre soltero/a, abandono o 

viudez. 

La familia extensa.- Está conformada por la pareja y por otros miembros que pueden 

ser parientes o no. 
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La familia superpuesta o reconstruida.- Uno o ambos miembros de la pareja viene 

formando parte de otra pareja y los hijos son de otro padre o madre. 

 

Los cambios sociales que se dan, demandan de las familias transformaciones  grandes y 

rápidas en su estructura y organización interna, estos cambios muchas veces generan 

estrés y conflictos. 

Las familias no siempre tienen posibilidad de dar respuesta, ni tienen suficiente 

capacidad de adaptación, por lo que las familias se ven a menudo atrapadas en 

una escalada de conflictos y crisis que las llevan a la angustia, a la patología e 

incluso a  la ruptura.(Espinal, Gimeno y González, ,2000. p 7) 

 

Estos conflictos y cambios que se dan en las familias vienen a ser aportes para su 

crecimiento y desarrollo, enseñando a esa familia a unirse más y superar los problemas 

o dificultades  que se presentan. De esta manera se adaptan y reestructura para que esta 

progrese o también puede darse lo contrario que no aceptan los cambios.  

 

Si una familia no acepta los cambios se estanca y no puede superar el problema que se 

presenta, por ejemplo toda familia pasa por ciclos y estos representan cambios, los 

conflictos se dan principalmente cuando los niños dejan esa etapa  y se vuelven 

adolescentes, ya que comienzan a experimentar esa independencia de sus padres. Por lo 

que los  padres deben crear acuerdos y la comunicación deberá ser asertiva para 

desarrollar en sus hijos una relación estable y no conflictiva. 

 

Cada familia tiene sus características propias que le hacen diferentes a otras, no todas 

las personas reaccionan de igual manera, frente al mismo estímulo y cada uno irá 

asimilando aquella experiencia desde su propia perspectiva. 

 

La familia atraviesa por diferentes etapas, entre ellas tenemos: 

 

 Noviazgo.-Se trata de un periodo en el cual dos personas mantienen una relación 

amorosa, con el objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo y casarse. 
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 Matrimonio.- Relación entre dos individuos para formar un hogar. Con el 

establecimiento de tareas, espacio personal, grado de aceptación y tolerancia 

entre ellos, visualizándose hacia un futuro con lealtad y compromiso. 

 

 Nacimiento de los hijos.- Momento en el cual la pareja pasa abrir un espacio 

para un tercero, convertirse en padres  y enfrentar nuevas responsabilidades y 

atribución de tareas. 

 

 Crianza y socialización de los hijos.- Moldeamiento de la personalidad del 

niño o niña para con la sociedad, satisfacción de necesidades básicas y afectivas, 

adaptación a la vida escolar. Llegada la adolescencia se da una autonomía e 

independencia de los padres. 

Muchas veces los padres por la crianza de los hijos se da un distanciamiento entre ellos 

como pareja, debido a las múltiples responsabilidades que se tienen con los niños por lo 

que en la adolescencia tienen más tiempo como pareja.  

 

 Etapa de matrimonio de los hijos.-  Se da en el momento cuando los hijos 

abandonan el hogar formado por sus padres para establecer el suyo. El Rol de 

los padres en donde ya pasan a ser abuelos. 

 

En esta etapa se da el llamado  “síndrome del nido vacío”  en donde se da un duelo por 

la partida todos los hijos que hayan conformado ese hogar. 

 

 Retiro de la vida activa y la vejez.- Los hijos quedan a cargo de sus padres 

para brindarles ayuda y cuidado.  La muerte también se presenta en esta etapa 

por lo que la organización de la familia se puede ver modificada. 

 

Cada etapa atraviesa una crisis, pero no vista como algo que genere un conflicto sino 

más bien como una situación de generar un cambio para alcanzar una adaptación y un 

mejor desarrollo entre las personas que conforman ese hogar.  

 

Si bien lo más difícil tanto para los padres como para los hijos es el retiro y la vejez, 

salir de esa vida de seres productivos, ya que empieza la jubilación y en algunos casos 
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con enfermedades, es cuando más se debe estar con ellos, y retribuir todo, lo mucho o 

poco que han dado y dejado por sus hijos.    

1.5.Tipos de familias según Erich Fromm 

  

Psicoanalista que desarrollo teorías sobre problemas sociales y culturales, nunca perdió 

de vista a la sociedad detrás de cada individuo y su psicoanálisis del paciente individual 

siempre fue al mismo tiempo análisis de la sociedad en la cual este vive. 

 

Clasificó a las familias de la siguiente manera: 

 

-Familia Simbiótica:  Se conoce como simbiosis a la estrecha relación que tienen dos 

organismos en donde no pueden vivir el uno sin el otro, refiriéndose a la familia se trata 

a algunos miembros que son absorbidos por otros de tal manera que estos no pueden 

desarrollar su personalidad por ellos mismos. 

-Familia Apartada: Siendo su principal característica una gélida indiferencia o su odio 

helado. Son padres muy exigentes, persiguiendo altos estándares de vida, el castigo es 

radical y frio “es por tu bien”.  Utilizando la culpa y la retirada de afecto como castigo. 

 

En la familia apartada existen dos clasificaciones:   

 

 Estilo Puritano de la Familia: Se basan estrictamente en reglas o leyes de una 

religión o doctrina en específico, dándose actos como rezar varias veces al día, 

usar un tipo de ropa, no hablar de temas prohibidos, usar un lenguaje grotesco.  

 

 La familia moderna: La actitud de crianza ha cambiado totalmente ya que 

muchas personas se estremecen ante el castigo físico y culpa en la educación de 

los hijos. Los padres se han convertido en compañeros o mejores amigos  de sus 

hijos y no verdaderamente padres sin una guía adulta.  Realizando actos como el 

intercambio de cigarrillos, ingerir alcohol generando a si en estos niños o 

adolescentes un cambio de roles. 

 

En este tipo de familia las cosas se verán fuera de control en lo que se refiere a la 

educación de sus hijos, ya que tomaran conductas vulnerables a caer en ciertos 
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vicios, porque no tuvieron un modelo de autoridad, sino más bien un modelo en 

donde sus padres eran como sus pares y no cumpliendo ese papel formativo, de 

guía que deberían tener.  

 

-Familia Amorosa y Razonable: Considerada como una familia buena, sana y 

productiva. Fromm sugiere que ésta sería una familia donde los padres asumen la 

responsabilidad de enseñar a sus hijos a razonar en una atmósfera de amor. El crecer en 

este tipo de familias permite a los niños aprender a identificar y valorar su libertad y a 

tomar responsabilidades por sí mismos y finalmente por la sociedad como un todo. 

 

El análisis que realiza Fromm es sumamente amplio y se basa en la realidad actual ya 

que se ha cambiado totalmente el ritmo de vida, la manera de pensar, ahora los jóvenes 

viven más apresuradamente y los padres poco a poco han perdido el control. 

Se habla de que los padres sean amigos de los hijos, pero este pensamiento se lo ha 

distorsionado, ya que ha llevado a que algunos padres realicen acciones equivocadas, y 

estos se comporten como si fueran los pares de sus hijo se incluso  comparten las 

mismas actividades y juntos vivir  ese libertinaje en donde no existe reglas ni normas y 

provocando problemas mucho más delicados como puede ser  inclusive el consumo de 

sustancias. 

1.6.Familia funcional 
 

La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a 

los problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro. 

(Minuchin 1984) 

 

      

El ser humano se desarrolla, vive y pertenece a un grupo social primario denominado 

familia para que esta tenga un funcionamiento adecuado, debe lograr un desarrollo 

integral de sus miembros y promover estados de salud favorables. 

 

Para valorar la funcionalidad de una familia esta deberá ser capaz de satisfacer las 

necesidades básicas y espirituales de sus miembros. No se los puede ver como 
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individuos por separado ya que vienen a formar un sistema que se relacionan e 

interactúan con la sociedad. 

 

Para que una familia sea funcional deberá adaptarse a los cambios y sumar todos 

aquellos recursos que tienen entre sus miembros y lograr salir de un acontecimiento que 

ha causado impacto, como por ejemplo la muerte de un familiar, una enfermedad grave, 

el nacimiento de un nuevo miembro de la familia con discapacidad entre otros ejemplos. 

 

La flexibilidad de la familia es sumamente significativa ya  que deberá cambiar sus 

reglas, modificar límites y poder dar respuestas eficaces  en cuanto a la resolución de los 

conflictos. 

 

Un sistema familiar bien estructurado y equilibrado favorecerá a la realización y logro 

de las funciones de todos los miembros.(Llergo, 2001) 

 

  La responsabilidad de sacar a delante a la familia está en cada uno de sus miembros, 

trabajando cada uno con sus cualidades y conjuntamente aportando a que este sistema 

familiar se adapte y se mantenga en equilibrio. 

 

La familia para cada persona tiene un valor incalculable debido a que estuvieron desde 

los primeros momentos de vida,  tienen recuerdos compartidos, etapas de logros y 

triunfos y sucesos dolorosos, es así que para cada persona la familia tendrá su 

significado único y especial.    

 

Todos los miembros de la familia tienen responsabilidades y obligaciones que cumplir 

principalmente la pareja respetándose entre ellos, asumiendo los compromisos que 

conlleva formar un hogar, establecer reglas y normas claras para que los hijos puedan 

cumplirlos, tomar en cuenta a todos los que forman la familia (padres e hijos) para que 

den su opinión ante un tema que involucre a todos. 

 

Los padres deberán proyectar conductas que sean maduras hacia sus hijos, fomentar 

relaciones de respeto entre todos, ser afectivos con sus hijos, utilizar un lenguaje 

adecuado  y asertivo.  
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También es importante que los padres generen un sustento económico para proveer de 

las cosas materiales como lo son alimentación, educación y vestimenta, para no generar 

problemas y caer en las disfunciones familiares. 

 

Desde el punto de vista de la teoría sistema esta presenta cuatro aspectos importantes 

que tienen que ver en cuanto a la familia que son: 

 

 La familia se compone por subsistemas. 

 Es un auto sistema que está regulado. 

  Estimula el crecimiento de sus miembros, mientras ellos se adaptan a los 

cambios del macrosistema. 

 El sistema está en constante transformación e interacción con otros sistemas. 

 

Cuando se habla de subsistemas se refiere a que se dividen en  microsistema(la familia), 

mesosistema(la escuela), exosistema(los pares) y macrositema(la sociedad), cada uno de 

estos sistemas tendrá influencia en el individuo.  

El microsistema tiene una gran importancia ya que es donde el individuo se desarrolla, y 

en donde adquiere experiencias que le servirán para relacionarse con la sociedad. 

 

Adolfi(1994) en su definición de familia dice” La familia es un sistema organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y funciones 

dinámicas en constante interacción  y en intercambio permanente con el exterior”. 

De  esta manera el individuo no solo se va  a relacionar con los miembros que forman 

parte de su familia, sino también con el exterior aprendiendo e intercambiando 

conductas  como por ejemplo un niño al ir a la escuela, sale de su entorno familiar para 

relacionarse con sus pares. 

 

La familia es un sistema abierto que se encuentra en constante interacción con el 

exterior. Según Minuchin la familia cumple con dos objetivos uno interno y otro 

externo que les dará el sentido de identidad o pertenencia y de separación o 

individualización a cada uno de sus miembros. 
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Cuando se habla de un objetivo interno se refiere a la protección psicosocial de sus 

miembros y el objetivo externo se refiere a la acomodación de una cultura y la 

transmisión de la misma.  

 

De esta manera es importante ese sentido de pertenencia al grupo familiar y crear 

independencia y socialización en los miembros de la familia. 

 

Es así que cada miembro de la familia debe desempeñar unas funciones específicas, si 

no se asume ese rol que le corresponde a cada uno en la familia se presentara una 

inestabilidad familiar. 

 

La familia al encontrarse en constante cambio sus funciones también se verán 

modificadas, en la actualidad la madre no solo debe realizar el rol de esposa, ama de 

casa y de cuidar a los hijos como en tiempos antiguos lo hacía, sino también de 

proveedora de un ingreso económico ya que la situación económica muchas veces es 

difícil por lo que la madre tendrá que cumplir como profesional.  

 

El padre es el “jefe de familia” cumple una función normativa, desempeña el rol 

proveedor de la familia y da  a conocer las normas y reglas dentro del hogar. 

 

La función de los padres es de velar por sus hijos ya que al ser pequeños no cuentan con 

las capacidades físicas, materiales ni psicológicas para desenvolverse solos, no tienen 

experiencia ni con conocimientos necesarios para tomar decisiones por ellos mismos.  

 

Los padres deberán fijar límites en sus hijos, no por voluntad de ellos, sino porque 

deberá cumplir con normas que le permitirán una adecuada convivencia en la  familia 

como grupo de origen y luego en la sociedad. 

En si la función de la familia, sin importar como esta esté compuesta es el de brindar a 

los hijos condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo, así como el control de 

sus impulsos y demandas  para alcanzar un bienestar en la familia y en la sociedad. 
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1.7.Características de la familia funcional 

 

 La familia debe mantener un estado de equilibrio a pesar de las crisis por las que 

puede estar pasando, permitiendo resolver aquellos problemas y  logrando la 

madurez de sus integrantes, para que esta crisis los fortalezca y los ayude a ser 

más unidos,  enfrentando juntos las adversidades. 

 

 La principal característica para Herrera (1997)  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”. 

 La adaptación al cambio es importante porque va a traer modificaciones que les 

permitirá desarrollar sus habilidades como familia. 

 

 El respeto de las individuales que conforman la familia, existe motivación a los 

miembros  y respeto ante las diferencias. 

 

 En una comunicación clara y directa no existe imposición de pensamientos o 

creencias, desarrollando  honestidad entre ellos, enseñando a expresar lo siente, 

piensan o quieren. 

 

 Buscan la solución ante los conflictos que se dan en el hogar, los padres son 

coherentes con lo que dicen y hacen. 

 

1.8.Características de una familia funcional Según Virginia Satir(1978) 

 

Según esta autora existen cuatro ítems por lo que se puede reconocer si una familia es 

funcional o disfuncional: 

 

 Autoestima.-  

Es la autovaloración de uno mismo, el amor propio, el valor que cada persona se da, es 

la forma de ser de cada individuo, siendo un importante componente para la aceptación 

de sus defectos y virtudes.  Esto se va construyendo a lo largo de la vida a través de las 

diferentes experiencias. 
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 Comunicación.-   

Es expresar las ideas, pensamientos siendo estos claros, precisos, coherentes y directos. 

Encontrando las soluciones para resolver los problemas o conflictos que se dan en el 

medio familiar. Este es un importante componente para que la familia funcione y exista 

una adecuada interacción. 

 

 Normas Familiares.- 

Las normas y reglas influyen en cada miembro por lo que es importante que estas sean 

claras y flexibles, se debe saber comunicarlas a todos los miembros de la familia para 

que no existan malos entendidos. 

 

 Enlace con la sociedad.- 

Es la relación con otros sistemas, la familia no se encuentra aislada de la sociedad, por 

lo que es la relación con las otras personas. 

1.9.Modelo circumplejo de David Olson 

 

Indicadores de Funcionalidad y Disfuncionalidad en la Familia. 

 

David Olson es un psicólogo canadiense nacido el 16 de junio de 1935 sus estudios se 

basan en el desarrollo del lenguaje, la alfabetización, la cognición, la vida mental de los 

niños, su comprensión del lenguaje y de la mente y la psicología de la enseñanza. 

 

Olson diseñó el Modelo Circumplejo FASES IV el cual permite clasificar a las  familias 

en funcionales o disfuncionales según los indicadores de cohesión y adaptabilidad: 

1.9.1 Nivel de cohesión.- 

 

Es el vínculo emocional que existe entre los miembros de una familia, es decir los lazos 

emocionales que los unen, los límites, individualidad, el tiempo que comparten juntos y 

la participación en la toma de decisiones. 

El nivel de cohesión se ve modificado de acuerdo  a la etapa del ciclo  familiar que esté 

pasando una familia. 

 

Existen varios niveles  en cuanto a la cohesión que son: no relacionados, semi-

relacionados, relacionados y aglutinados.  
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Cuando se habla de  nivel  de cohesión no relacionados significa que los límites dentro 

de una familia son rígidos, generando demasiada independencia entre sus miembros sin 

que se puedan realizar actividades en donde exista participación de toda la familia. 

 

Al referirse al nivel de cohesión aglutinado se refiere a aquellas familias en donde no 

existe independencia entre sus miembros, realizan todas las cosas juntos, sin que exista 

un favorecimiento en su desarrollo personal. 

Estos dos niveles antes mencionados son considerados como indicadores de disfunción 

familiar. 

1.9.2 Adaptabilidad 

 

Es la capacidad que tiene el sistema familiar para modificar  su estructura como por 

ejemplo en cuanto a las reglas o normas que se vean implantadas. 

Existen algunos niveles de adaptabilidad que son: rígida, estructurada, flexible y 

caótica. 

 La adaptabilidad rígida se refiere a que los roles son estrictamente definidos y reglas 

son inflexibles y autoritarias.     

En cuanto a la adaptabilidad caótica se refiere a que no existe acuerdo entre sus 

miembros, los roles no son claros, existe cambio de reglas frecuentemente y poca 

disciplina.     

1.10. Comunicación Familiar 

 

 La comunicación es el acto de trasmitir información, siendo en el ser humano un acto 

de la actividad psíquica que se deriva del pensamiento para trasmitir mensajes. 

 

Se entiende que la comunicación está formada por: 
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Ilustración1.-Elementos de la Comunicación 

  

Explicando así la comunicación en forma lineal y al producirse  un mal entendido, se 

llegaba a especular que podía ser un emisor con mala intención o un receptor que no 

interpretó correctamente el mensaje que le enviaron, produciendo así un mal entendido 

entre las partes. 

 

Los investigadores Greogor y Bateason y Paul Watzlawick abordaron los efectos 

comunicaciones en la conducta humana e incluso su relación con algunas patologías.  

 

Desarrollando así la Teoría General de los Sistemas,  dividieron en cinco postulados, en 

cada uno de ellos habla acerca de la comunicación humana y sus efectos en el otro, 

obteniendo la siguiente conclusión: 

 

Todo lo que podemos hacer o no expresa una comunicación, es decir transmite un 

mensaje, por lo tanto va ser imposible no comunicarse ya que al realizar una conducta, 

se va a producir una respuesta de la otra persona, por lo tanto la  comunicación no solo 

trasmite información sino que también impone conductas.  

 

Es así que en la familia aprendemos a comunicarnos, el recién nacido llora para 

demandar atención de sus cuidadores, es su forma de comunicar que desea ser atendido, 

EMISOR
MENSAJE RECEPTOR
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de esta manera desde el hogar vamos aprendiendo como comunicarnos con las demás 

personas. 

 

Existen dos formas de comunicarse la una es verbal y la otra no verbal. Al referirse a la 

verbal quiere decir que es a través  de palabras en donde influye mucho el tono de voz y 

la no verbal por medio de gestos o por la postura del cuerpo por lo tanto es imposible no 

comunicar algo a otra persona.  

 

Una de las funciones importantes de la comunicación es que sus integrantes puedan 

expresar sus pensamientos y trasmitir sus necesidades para que estas puedan ser 

satisfechas. 

 

Olson (1993) identifico varias habilidades puntuales acerca de la buena comunicación, 

como la capacidad de hablar y escuchar, la apertura, la claridad, la búsqueda de 

continuidad, el respeto y la consideración,  de esta manera se va a facilitar el 

funcionamiento familiar generando mejor interacción entre los miembros de la familia.     

 

Un concepto importante acerca de comunicación familiar es según Gallego (2006): 

 

 
[...] se puede entender como el proceso simbólico transaccional de generar al 

interior del sistema familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del 

diario vivir; es un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes 

verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los 

integrantes del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, 

ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir significados. 

 

Para que esta comunicación familiar se dé es importante desarrollar también la escucha 

activa, ya que al compartir situaciones o eventos  como lo menciona Gallego y no ser 

escuchados por el interlocutor la interacción se puede ver afectada, porque la otra 

persona o en el caso de la familia los niños creen, que lo que les cuentan a sus padres no 

es importante y al sentir esto, ellos pueden ir guardando lo que les pasa, no solo hace 

falta desarrollar la escucha activa sino también un cambio en el comportamiento y que 

exista una demostración de empatía a lo que se está contando.  
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Características que permiten clasificar a la comunicación familiar según Moreira (1996, 

citada por Moré, Bueno, Rodríguez y Zunzunegui, 2005): 

 

1. Apertura.-  

Relativa a la cantidad y aptitud de los temas de los cuales se conversa o discute. 

2. Intimidad.-  

Referida a la significación y profundidad de los temas y comunicación. 

3. Reflexión.- 

Concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la relación de concientizar y 

manifestar sentimientos y conflictos que experimentan. 

4. Constructividad.-  

Relacionada con la discusión y solución de los problemas. 

5. Confianza.-  

Perteneciente al sentimiento del sujeto de que va a ser atendido y escuchado por su 

interlocutor.   

 

Cada una de estas características va a permitir que en la familia exista una adecuada 

comunicación, si no existe confianza para hablar con los padres y tratar sobre un tema 

en específico, o si no existe esa apertura necesaria para discutir un tema los niños o 

adolescentes va a buscar otras personas que los escuchen o los aconsejen, no van a ver a 

sus padres como una guía en cuanto a un problema. 

 

Funciones de la comunicación según Lomov: 

 Función informativa o cognoscitiva.- Es un proceso de transición y recepción 

de la información. 

 Función  reguladora.- Regulación del comportamiento, es decir se da una retro-

alimentación que sirve para que cada persona vea el efecto que causo su mensaje 

en el otro. 

 Función afectiva.- Se refiere a la expresión de sentimientos, emociones, el 

contacto físico  importantes para la interrelación en el grupo familiar y dar ese 

reconocimiento al otro de que es importante la relación con los demás. 

 

La comunicación engloba la relación con la vida cotidiana, es decir nos permite 

relacionarnos en el medio en el que nos encontramos, es significativo desarrollar esta 
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habilidad para poder resolver aquellos conflictos que se dan en la familia por la falta de 

comunicación o por la mala comunicación que existe entre los integrantes de un grupo 

familiar.  

 

Es así que la familia es donde encontramos el apoyo, amor y comprensión aunque todo 

lo demás falle, es el lugar en donde tomamos las fuerzas necesarias para enfrentar aquel 

inconveniente que nos derrumbó por un momento y enfrentarnos al mundo exterior que 

nos espera. 

1.11. Estilos de comunicación familiar según Virginia Satir 

 

 

La autora manifiesta en su libro “Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar “que 

a lo largo de su experiencia como terapéutica familiar, ha observado cuatro aspectos de 

la vida familiar  que saltan a la luz: 

 

1.-Los sentimientos e ideas que el individuo tiene de sí mismo, a los que llamó 

autoestima. 

 

2.-Los métodos que utilizan las personas ideas a los demás; a esto lo llamó 

comunicación. 

 

3.-Las reglas que usan los individuos para normar cómo deben sentirse y actuar; y que 

después se convierten en lo que denomino reglas que rigen en la vida familiar. 

 

4.-La manera de cómo la gente se relaciona con otros individuos e instituciones ajenas a 

la familia denominado enlace con la sociedad. 

 

Satir propone en su teoría cuatro estilos de comunicación  

 APLACADOR 

Es una persona que no puede realizar las cosas sola, que necesita de la aprobación de 

otros, nunca está en desacuerdo con nadie. Se considera responsable de los errores de 

los otros, le debe gratuidad a todo el mundo y estará de acuerdo con críticas que le 
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realicen otras personas. Es esa clase de persona que a todo dice “si” no le importa lo que 

piense o sienta.  

 ACUSADOR 

Es gritón y tirano, actúa como un dictador o como si fuera un ser superior, encontrando 

fallas en todo. Su voz en la mayoría de las veces es fuerte, tensa, aguda y dura. Insulta y 

censura todo.  

 SUPERRAZONABLE 

Es correctamente razonable, no demuestra ningún sentimiento. Tienen una 

comunicación supe razonable. 

 IRRELEVANTE 

Hará o dirá cosas que tengan poca relación con lo que digan o hagan los demás. Como 

menciona Satir (2002)” La comunicación es el factor determinante de las relaciones que 

establecerá con los demás, y lo que suceda con cada una de ellas en el mundo”.  

 

Si no tenemos buena comunicación con las demás no podremos desarrollar nuestra 

forma de ser, el expresarnos, dar a conocer lo que pensamos o sentimos, como 

menciona Satir al caracterizar los estilos de comunicación que cada persona puede 

tener, vemos que ninguno de estos estilos antes descritos, desarrollan una comunicación 

agradable y dinámica, sino más bien todo lo contrario genera un ambiente hostil, donde 

muchas veces se quiere imponer lo que una persona piensa sin importar la opinión de 

los demás, no se expresa afectivamente el amor o cariño por el otro. 

 

Por eso es importante la comunicación funcional en la familia donde los mensajes son 

claros, usando la comunicación para mantener relaciones productivas para cada uno de 

los miembros de este sistema. 

1.12. Disfunción Familiar 
 

Cuando hablamos de disfunción familiar se trata de una familia que no cumple 

cabalmente las tareas que se esperan de ella, presentando una perturbación en el 
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funcionamiento interno y repercutiendo en la salud metal de cada uno de sus miembros 

o de uno de ellos. 

 

Algunos autores acerca de disfunción familiar   

 

Terapia Familiar Estratégica, Madame(1993): 

Familia disfuncional se genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por 

una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a que el sistema familiar se 

enferma progresivamente. Esta disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y 

produce en muchos casos, el aislamiento de la familia de los contactos sociales 

cotidianos. 

Cuando hablamos de enfermedad no solo se refiere al estado de salud física sino de un 

estado psicológico, en donde se ve afectando nuestra esfera afectiva y social ya que 

nuestras relaciones en el sistema familiar se ven interferidas por no existir una buena 

interacción de sus miembros. 

Este desgaste que se da entre los miembros de la familia los aísla de su grupo familiar, 

ya que muchas veces vivirán en una misma casa, pero no habrá esa comunicación para 

hablar y contar sus problemas, o expresar lo que cada uno de ellos le pasa. 

Es por eso que la comunicación es sumamente importante en una familia, ya que al ser 

la base en donde aprendemos a socializar y a expresar lo que sentimos, recibimos un 

apoyo y motivación para poder enfrentar aquellos problemas que se presentan con otras 

personas que no son parte de ese núcleo familiar y no actuar impulsivamente sino a 

través del diálogo. 

Valdés, en su obra Familia y Desarrollo: Intervenciones en Terapia Familiar, (1999)  

Alude a un tipo de familia conflictiva o en la que se suceden conflictos, que la hacen no 

funcional en la sociedad en la cual se encuentra. Es una familia donde se limitan unos a 

otros las posibilidades en sus vidas, y por esta razón pueden llegar a ser muy peligrosas. 

Cuando en una familia existen conflictos, sus integrantes se ven afectados por este 

ambiente hostil, y los niños al vivir esta clase  de relaciones, reaccionan como ellos 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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aprendieron, es decir a comportarse y solucionar sus problemas con un inadecuado 

comportamiento. 

Familia y Terapia Familiar en su libro Minuchin (1996)  

Es aquella que a pesar de estar formada con lazos afectivos en común, conviven con 

conflictos, mal comportamiento y frecuentes abusos por parte de cada miembro de la 

familia, los cuales hacen sufrir a otros de la misma forma. 

Toda familia presenta conflictos porque está en constante cambio, al ser un sistema, no 

puede estar estático, cada familia irá  pasando un ciclo vital,  por problemas que 

resolver y adaptarse a los cambios o crisis, pero cuando este en vez de ser un ambiente 

armónico y de equilibrio se convierte en un lugar de malos tratos, abuso a otros 

miembros de la familia, insultos, violencia entre otros aspectos, cada uno de sus 

miembros se ve afectado emocionalmente e incluso en algunos casos presentar algún 

tipo de patologías. 

 

En los niños muchas veces se ven afectados emocionalmente al ver problemas entre sus 

padres, muchos de ellos presentan problemas en el rendimiento académico por lo que no 

pueden concentrarse en los estudios y están pensando en los conflictos, otros pueden 

presentan ansiedad o depresión.  

1.13. Características de una familia disfuncional 

 

 Esta familia es incapaz de satisfacer y reconocer las necesidades emocionales de 

sus miembros. 

 No respeta las individuales de sus integrantes, creando conflictos 

constantemente entre padres e hijos. 

 La comunicación  es escasa e ineficiente, no existe la honestidad entre la familia 

y cada uno vela por los intereses personales y no colectivo, presentando una 

autoestima baja en sus miembros. 

 Los limites o reglas no son claros o son muy rígidos por lo que se crea 

problemas y no  los solucionan sino que los ignoran. 

 Los roles en este tipo de familia no están claros, carece de motivación y se 

resiste al cambio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


29 

 

1.14. Satisfacción Familiar 

 

Sobrino (2008) menciona a la satisfacción familiar como un proceso fenomenológico en 

el cual los integrantes de una familia la perciben y valoran a partir de los niveles 

comunicacionales que se dan entre los que la conforman, el grado de cohesión entre los 

miembros y el índice de adaptabilidad familiar de los miembros entre sí con su entorno. 

 

Este concepto hace referencia a los sentimientos que se generan al compartir con la 

familia, es decir los sentimientos que va experimentando la persona como la continua 

relación tanto física como verbal que se da con los miembros de la familia a la cual 

pertenece el individuo.  

Estas relaciones que se dan en la familia deben ser fuertes para que el individuo se 

sienta satisfecho, ya que de lo contrario sentirá que su familia no cubre estos puntos 

vitales de satisfacción.  

 

Para Jackson D, (1997) clasifica a las familias en cuatro grupos, ya que manifiesta que 

la manera de relacionarse en cada grupo familiar es diferente: 

 

 Satisfacción Estable.- En este tipo de familia está suficientemente claro quién es 

el que toma las decisiones, el que da la iniciativa, y a pesar que existan 

dificultades con facilidad se retorna a la calma. 

 

 Satisfacción inestable.- Se da en el inicio de una relación, aquí la pareja irá 

descubriendo sus responsabilidades dentro de la relación. 

 

 Insatisfactoria estable.- La pareja no discute quien es el que va a estar a cargo de 

las cosas,  se caracterizan por ser muy poco flexivos y compulsivos, dando gran 

importancia a las reglas sociales y a las religiosas dejando que estas controlen la 

relación, teniendo muy poca relación social.    

 

 Insatisfactoria inestable.- La pareja no llega a un acuerdo de quien contrala que 

área, por lo que los periodos de estabilidad son muy cortos y los de inestabilidad 

mucho más prolongados. 
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La satisfacción familiar tiene gran trascendencia, ya que de esta los miembros de la 

familia van aprendiendo como relacionarse, integrándose y cohesionándose a través de 

los que van viviendo juntos y tratando de formar relaciones afectivas que sean 

proveedoras de un buen desarrollo  personal y familiar, para que no existan distorsiones 

en sus relaciones y que estas se vean afectadas. 

 

Shapiro (1997) sostiene que los niños están afectados por la falta de atención familiar y 

que su desarrollo emocional es mucho más vulnerable ante situaciones estresantes y por 

la falta de modelos adecuados para el desarrollo emocional. 

 

Por lo que es importante que los padres identifiquen los factores de riesgo y más bien 

puedan ir generando factores protectores para la salud mental de sus hijos y no crear en 

ellos trastornos psicológicos que puedan afectar un desarrollo óptimo. 

 

Según la OMS (2004) define a la Salud Mental como el estado de bienestar que permite 

a cada individuo realizar  su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, 

trabajar productiva y fructíferamente  y contribuir con su comunidad.  

 

En los resultados de investigación que realizo Bradly (2000) citado por Ezpeleta (2005),  

menciona que la falta de afecto, el afecto negativo o la desaprobación a toda acción o 

comportamiento de los padres, se relaciona con problemas externalizantes y con baja 

autoestima en niños/as y, que además, la vinculación insegura con los padres o los 

cuidadores genera  un factor de mayor vulnerabilidad para la psicopatología infantil. 

 

Es así que los padres se convierten en  un ente de formación  para que sus hijos alcancen 

un bienestar no solo físico sino psicológico, siendo niños/as capaces de responder ante 

una sociedad que demanda mucho. 

 

Padres que se preocupen y atiendan las demandas no solo materiales sino también 

sentimentales,  ya que existe una influencia directa del comportamiento de los padres en 

los niños  para Cabrera, Guevara y Barrera (2006) la red familiar se reorganiza y las 

relaciones se redefinen constantemente; cuando se producen  interacciones negativas en 

la familia creándose  desajustes psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del grado de 

satisfacción que se tenga por ser padres. 
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Si un padre o madre  no se siente a plenitud en este papel, no podrá responder ante todas 

las expectativas que un hijo necesita, generando más bien hijos frustrados por la falta de 

la formación del vínculo afectivo desarrollando problemas conductuales. 

 

En la actualidad, la familia se enfrenta ante situaciones que son causantes de estrés, por 

lo que es preciso ir desarrollando en los hijos relaciones afectivas, en donde exista 

confianza y comprensión para que luego en la etapa adolescente, estos niños puedan 

relacionarse de mejor manera con sus padres y puedan resolver los conflictos que se 

presentan en la etapa de la adolescencia. 
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Título 

Resiliencia 
 

 

2. Introducción.- 

 

Este capítulo habla acerca de la importancia de la resiliencia,  ya que a través de esta 

capacidad los seres humanos son capaces de afrontar  las situaciones difíciles que se  

presentan y poder salir fortalecidos  de esos sucesos.  

 

La resiliencia es una gran estrategia para prevenir conductas de riesgo en los niños o 

adolescentes, ya que a través de esta se va a fortalecer los procesos adaptativos en los 

diferentes ciclos de vida. 

 

A través de las experiencias negativas, los seres humanos van aprendiendo experiencias 

que les servirá para cambiar su forma de ser o de pensar, mejorando sus habilidades en 

su interacción, no solo con el medio sino también con las personas. 

 

Nadie esta excepto de pasar por experiencias dolorosas, por lo que la familia viene a 

formar parte importante para salir de un suceso catastrófico, ya que en ella encontramos 

no solo apoyo sino comprensión y ayuda verdadera. 
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2.1.Concepto.- 

 

El estudio de la resiliencia se dio a través de querer conocer y entender las causas de la 

psicopatología,  realizándose algunos estudios con niños y niñas que sus padres 

padecían de enfermedades mentales, especialmente esquizofrenia, también niños o niñas 

en situación de riesgo,  dando como resultado que no desarrollaban problemas 

psicológicos a pesar de estar expuestos a un ambiente no adecuado para su desarrollo.   

 

Este término ha sido utilizado por algunos investigadores para definir a aquellas 

personas que han logrado superar adversidades de la vida, desarrollando una actitud 

adecuada ante estas situaciones difíciles.  

 

La palabra  resiliencia proviene del latín resilio que significa “volver atrás” “volver de 

un salto”, tiene un  origen metalúrgico en el que se caracteriza por exponerse a altas 

temperaturas a los metales o recibir golpes y recuperar si estructura interna o su forma. 

 

Según Edith Grotberg (1998) refiere que la resiliencia es “la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado 

positivamente por  ellas.”  

 

Por lo tanto es solo una capacidad que el ser humano posee involucrándolo por 

completo ya que deberá desarrollar todas sus capacidades para superar las adversidades. 

 

En cuanto a la resiliencia referente a los niños y niñas Milgran y Paltimi (1993) 

mencionan que “son aquellos que se enfrentan bien ante los factores estresores 

ambientales a los que han sido sometidos en años formativos de su vida”.  

 

La población infantil es mucho más sensible en cuanto a las adversidades, por lo que la 

resiliencia debe ser promovida desde la infancia y también ser impulsada desde el 

sistema familiar. 

 

Las condiciones de vida de las personas han ido cambiando,  es así que se encuentran 

hogares en donde niños y niñas están expuestos a situaciones de riesgo, con  hogares 

disfuncionales en los que no hay una adecuada relación. 
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Para Rutter (1993) la resiliencia es un conjunto de fenómenos sociales intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida sana en un medio insano.  

 

Por eso la resiliencia va a ser el resultado de la interacción que el niño ha tenido en el 

ambiente y como este niño/as o adolescente  ha actuado frente a las adversidades a las 

que ha vivido. 

 

En la interacción que se mantiene con el ambiente se presentan varios factores entre los 

cuales se puede mencionar los de riesgo que son aquellas acciones que involucran 

peligro para el bienestar del individuo, las cuales pueden acarrear consecuencias 

negativas para su desarrollo; y los factores de protección que son aquellas condiciones 

capaces de favorecer el desarrollo de los individuos, estos factores estarán presentes en 

todos las etapas de vida. 

2.2.Importancia de la Resiliencia 

 

“Nunca se consigue eliminar del todo los problemas, pero se les puede dar otra vida más 

soportable y en ocasiones inclusive hermosa y dotada de sentido” (Cyrulnik, 2002,p.33). 

 

No podemos cambiar la historia o las cosas que suceden en nuestra vida, pero como 

bien dice Cyrulnick podemos darle otro sentido y encontrar aquellas enseñanzas que nos 

puede dejar ese acontecimiento.  

 

Por lo que la importancia radica en que a través de la resiliencia, los seres humanos 

tendrán la capacidad para superar y enfrentar aquellas circunstancias difíciles que se 

presentan, esta no es innata y tampoco se puede decir que es adquirida  sino más bien 

que se va desarrollando en la interacción que el sujeto tiene en con la vida. 

 

La familia se convierte en un grupo importante que ofrece seguridad y equilibrio 

emocional, convirtiéndose en un factor protector para la resiliencia de los individuos 

(Bernard 1991). Sumándose a esto el apoyo familiar como principal componente  en 

donde los miembros sienten seguridad y confianza para enfrentarse a la vida. 
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Emmy Werner realizo investigaciones acerca de la resiliencia, es así que encontró en la 

isla de Kaui en Hawai, a un grupo 500 niños a quienes siguió hasta que llegaran a su 

vida adulta, estos niños pasaron por situaciones precarias, y una tercera parte de estos 

sufrió otras condiciones adicionales como ausencia del padre, divorcio, familias 

disfuncionales, alcoholismo y enfermedades mentales. Muchos de ellos presentaban 

patologías por lo que estuvieron expuestos a varios factores de riesgo, pero otros 

consiguieron un desarrollo sano y positivo por lo que se los denomino como resilientes. 

 

Esta investigadora realizó otra pregunta en su estudio ya que quería saber por qué los 

que resultaron resilientes no se enfermaban.  Se encontró una característica en 

particular. Y era que poseían un adulto significativo quien les brindaba cariño y apoyo  

sin importar su condición, esa era la diferencia que los otros sujetos no tuvieron esta 

estrecha relación con otra persona. 

 

En conclusión se puede decir que la aparición o no de esta capacidad va a depender de 

la influencia positiva de una persona que demuestre una buena relación afectiva con otra 

que está pasando por una situación difícil, de ese apoyo incondicional a pesar de las 

circunstancias y no se sienta solo. 

2.3.Características de niños resilientes según Edith Grotberg 
 

Edith Grotberg desarrollo algunos indicadores que las personas resilientes poseen, y las 

dividió en tres categorías descritas a continuación: 

 

“Yo Tengo” 

 A mi alrededor, en quien puedo confiar y me quieren 

incondicionalmente. 

 Quienes me ponen límites para evitar problemas y peligros 

innecesarios. 

 Quienes me enseñan a valerme por mí mismo. 

 Quien me ayuda cuando estoy enfermo o en peligro. 

 

 

“Yo Soy” 

 Una persona con la que los demás sienten aprecio y cariño. 

 Respetuoso de mí mismo y de las demás personas. 

 Feliz cuando ayudo a los demás y les demuestro mi afecto. 
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“Yo Estoy” 

 Dispuesto a hacerme responsable de mis actos. 

 Seguro de que al final saldrá todo bien. 

 

“Yo Puedo” 

 

 Hablar de cosas que me inquietan o me asustan. 

 Buscar la manera de resolver los problemas. 

 Encontrar a alguien que me ayude cuando necesito. 

 Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso. 

 Buscar el momento apropiado para hablar con alguien.  

 

 

Según Kotliarenco, Cáceres y Álvarez (1996) no es necesario que se presenten todos 

estos rasgos, pero uno de ellos tampoco es suficiente, para que un niño sea resiliente. 

Según estas mismas autoras  

Un niño puede ser amado (Yo Tengo), pero si no tiene la fortaleza interna (Yo 

soy) o las habilidades interpersonlaes (Yo Puedo) ese niño no podrá ser 

resiliente. Un niño puede tener una alta autoestima (Yo soy), pero si no sabe 

cómo comunicarse con los demás o como resolver problemas (Yo puedo) y no 

tienen a nadie con quien contar (Yo tengo) ese niño no es resiliente. Un niño 

puede tener gran habilidad verbal y hablar correctamente (Yo puedo), pero sino 

tiene empatía (Yo soy) o no posee buenos modelos de los cuales aprender (yo 

tengo) no hay resiliencia. 

 (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1998,p.42) 

 

Es importante crear estas conductas de resiliencia, ya que cada etapa de desarrollo va a 

ser diferente, y cuando la adversidad se presente se deberá dar respuestas a estas 

demandas de afrontamiento que el individuo necesita. 

 

Los niños pasan por situaciones en donde experimentan una gama de sentimientos como 

la alegría, la tristeza, el odio un sinfín de vivencias que marcan la historia de la persona 

desde su infancia, en donde se va aprendiendo a superar todo eso malo, que ha pasado y 

sacar una experiencia de vida. 

 

Es así que desde niños se debe ir creando en ellos estos rasgos, por lo que es importante 

ir desarrollando la resiliencia desde el primer contacto que tiene el niño que es la 

familia, en donde se sienta amado, respetado y se le inculque normas y valores a seguir 
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respetando a las personas y a él mismo, “porque la historia de un bebe no comienza el 

día de su nacimiento”(Cyrulnik, 2002,p 55) sino va comenzando desde su concepción, 

porque todo lo que la madre va sintiendo es trasmitido al niño, y el siente si es deseado 

o rechazado por su progenitora.  

2.4.Pilares de la resiliencia 

 

Después de las investigaciones realizadas no solo se buscó los factores negativos, sino 

también los positivos los cuales son importantes para que se dé la resiliencia, a 

continuación se describen algunos de ellos: 

 

 Autoestima consciente.-  este es uno de los puntos principales de la resiliencia 

y consiste en el cuidado afectivo que un adulto significativo de a un niño o un 

adolescente dando una respuesta sensible y positiva. 

 Introspección.-Es la capacidad de conocer las capacidades de uno mismo, esta 

tiene una base fundamental con el autoestima, preguntándose a sí mismo y   

dándose una respuesta honesta.  

 Independencia.-  Es la capacidad de poner límites entre uno mismo y el mundo 

exterior, sin caer en el aislamiento.  

 Capacidad para relacionarse.-  es la habilidad que permite relacionarse con las 

demás personas, en donde se demuestra afecto por el otro. 

 Iniciativa.- Es el deseo de exigirse y ponerse a prueba frente a situaciones más 

exigentes. Es la capacidad de hacerse cargo de los problemas y ejercer el control 

sobre los mismos. 

 Humor.- Es buscarle el lado cómico o chistoso a la situación por la que se está 

pasando e ir disminuyendo aquellos sentimientos negativos que se pueden 

producir. Se mezcla el horror y lo absurdo.  

 Creatividad.- Es la capacidad de crear algo a partir del caos, y buscar una salida 

novedosa a lo que sucede. 

 Moralidad.- Es la capacidad de aplicar los valores y la conciencia moral, 

discriminando lo bueno y lo malo. 
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 Capacidad de pensamiento crítico.- Es la capacidad de analizar las causas, 

consecuencias y responsabilidades frente al acontecimiento que se presenta 

permitiendo analizarlas críticamente y forma responsable. 

 

 

Ilustración 2.-Mandalas de la Resiliencia 

Fuente: Manual de la Resiliencia Aplicada,2011 

 

 

Estos aspectos antes mencionados van servir de mucho para que la resiliencia tenga una 

base fuerte, ya que entre estas características se relacionan la una con la otra formando 

un todo para  salir de la situación advera por la que se esté pasando. 

2.5.Desarrollo de la Resiliencia 

 

En la actualidad tanto niños como padres pasan por acontecimientos generadores de 

estrés, lo que puede causar daños tanto físicos como psicológicos para su salud, es así 

que la Academia Americana de Pediatría y  el doctor Kenneth Ginsburg, quien es 

pediatra especializado en medicina del adolescente identifico las 7 C’S de la resiliencia 

descritas a continuación: 
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2.5.1  Competencia: 

Describe una sensación de poder manejar una situación de manera eficaz. Para aumentar 

la competencia en los niños se la puede  hacer a través de: 

 

 Ayudar a centrarlos en sus puntos fuertes. 

 Haciendo que relaciones los errores identificados con incidentes específicos. 

 Capacitando a los niños a tomar sus decisiones. 

 Teniendo cuidado de que el deseo de proteger a un hijo no envié un mensaje 

erróneo que haga pensar al niño que no es suficientemente competente para 

manejar ciertas situaciones.  

 Reconociendo las competencias de los hermanos por separado y evitar 

comparaciones entre ellos. 

 

2.5.2  Confianza 

La creencia de que un niño en sus propias habilidades, es fruto de su competencia. Le 

dará  confianza: 

 

 Centrándose en lo mejor de cada niño para que él o ella pueda tener  conciencia. 

 Expresando claramente las mejores cualidades como la sinceridad, la 

integralidad, la persistencia y la bondad. 

 Reconociéndole y valorándole las cosas bien hechas. 

 Alabándolo con sinceridad sus éxitos concretos y a la vez evitar falsas 

alabanzas. 

 Evitando empujar al niño  a tomar acciones que difícilmente podrá manejar. 

 

2.5.3 Conexión: 

Desarrollar estrechos lazos y vínculos con la familia y la comunidad permite crear un 

solo sentimiento de seguridad que ayuda a generar fuertes valores, y por otro lado, evita 

desarrollar sentimientos de individualidad y egoísmo. Para ayudar a un niño a establecer 

una conexión en su entorno hay que ayudarlo: 

 

 Haciéndolo que se sienta seguro tanto físicamente como emocionalmente. 
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 Permitiéndole que exprese todas sus emociones para que el niño se sienta 

confortable en momentos difíciles. 

 Abordando los conflictos abiertamente dentro del núcleo familiar, para 

solucionar los problemas. 

 Creando un área en común donde la familia puede compartir tiempo (no 

necesariamente viendo la televisión). 

 Fomentando una sana relación que refuerce mensajes  positivos. 

 

2.5.4 Carácter: 

Los niños necesitan desarrollar un sólido conjunto de valores para determinar lo que 

está bien y lo que no y demostrar una actitud afectiva hacia los demás. Para fortalecer el 

carácter de un hijo hay que empezar: 

 

 Demostrándole como el comportamiento de uno, puede afectar a los demás. 

 Destacando la importancia de dar un servicio a terceras personas y entender el 

buen modelo de la generosidad. 

 Creando oportunidades para cada niño para que pueda contribuir de una manera 

específica. 

  

2.5.5 Contribución: 

Los niños necesitan darse cuenta que necesitan un lugar mejor para vivir, solo por el 

hecho de que ellos forman parte de este mundo. Entender la importancia de su 

contribución personal puede servir como una fuente de propósitos y motivaciones 

personales. Hay que enseñarles a los hijos a contribuir: 

 

 Comunicándoles que muchas personas en el mundo no tienen lo que necesitan. 

 Destacando la importancia de dar un servicio a terceras  personas y entender un 

buen modelo de la generosidad. 

 Creando oportunidades para cada niño para que pueda contribuir de manera 

específica. 
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2.5.6 Confrontación: 

Aprender a hacer frente al estrés y saber gestionarlo, ayudará a los hijos a estar 

preparados para superar los retos de la vida. Hay que enseñarles a adoptar actitudes 

positivas para hacer frente a los obstáculos. 

 

 Guiando a los hijos a desarrollar estrategias de afrontamiento afectivas y 

positivas. 

 Dándose cuenta que decirle a un niño que pare con las malas conductas no será 

eficaz. 

 Entendiendo que la mayoría de comportamientos de riesgo en niños son reflejo 

son intentos de aliviar el estrés de la vida cotidiana. 

 No condenando a un hijo por las conductas negativas, y por lo contrario, 

haciendo incrementar su sentido de arrepentimiento. 

 

2.5.7 Control 

Los niños son conscientes de que pueden controlar las consecuencias de sus decisiones 

tienen más probabilidad de darse cuenta que tienen la capacidad de recuperarse más 

pronto. Se puede ayudar a los hijos a tener más control sobre sus actos: 

 

 Ayudándoles a entender que los acontecimientos de la vida no son puramente al 

azar y que la mayoría de cosas que tienen lugar en nuestras vidas son fruto de 

nuestros actos y decisiones. 

 Aprendiendo que la disciplina se trasmite a través de la enseñanza, no del 

castigo o del control; actuando con disciplina se les ayuda a entender que los 

actos producen ciertas consecuencias. 

 

Respecto a la resiliencia el doctor Kenneth Ginsburg, resumen en dos puntos a tener en 

cuenta en los niños: 

 

 Los niños necesitan saber que tienen un adulto en su vida que cree en ellos y los 

ama incondicionalmente. 

 Los niños vivirán una buena vida, según nuestras expectativas. 
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Cyrulnik (2002) menciona dos cosas súper importantes en donde dice que: 

No es suficiente dar a luz a un niño, sino también es importante traerlo al 

mundo. 

Dar a luz son los procesos biológicos de la sexualidad, el embarazo y el 

nacimiento y el traerlo al mundo en cambio implica en que los adultos disponen 

en torno al niño los circuitos sensoriales y significativos que le servirán de guías 

de desarrollo y le permitirán tejer su resiliencia.(Cyrulnik 2002, p.55) 

 

De esta manera los adultos son los que poco apoco deberán ir ayudando a que el niño 

desarrolle la resiliencia y sea capaz de afrontar situaciones difíciles. 

 

Siempre van a existir tenciones en la vida, ya que a través de estas vamos a poder ir 

obteniendo aprendizajes y sobreponerse de los problemas o tensiones que se presentan, 

el estrés está muy presente en el ser humano ya que las exigencias de la vida actual son 

altas y debe esforzarse para conseguir lo que se proponga. 

2.6.Resiliencia Individual 

 

Se han realizado algunas investigaciones en donde se han encontrado las características 

individuales y  cualidades resilientes en las personas a través de los factores de riesgo y 

de protección, entre estas características individuales están: habilidades relacionales, 

creatividad, humor, autonomía, iniciativa, introspección, sentido moral, confianza en 

uno mismo, capacidad de dar sentido a lo acontecido, iniciativa, creatividad y 

moralidad; también se mencionan a los factores sociales como:  sentido de pertenencia, 

límites claros y permeables, aprobación social y participación comunitaria. 

A continuación se mencionan algunos autores que mencionan algunas de las 

características individuales: 
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Tabla 1.-Los Factores de la Resiliencia 

Introspección.- 

Capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta.  

Independencia.-  

Capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. 

Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas. 

 

Capacidad de Relacionarse.- 

Habilidad para establecer lazos e intimidad con otros y equilibrar la propia necesidad de 

afecto con la actitud de brindarse a otros. 

Iniciativa.- 

Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez más exigentes. 

Humor.- 

Encontrar lo cómico en la propia tragedia 

Creatividad.- 

Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. 

Moralidad.- 

Extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad de comprometerse 

con valores (sobre todo a partir de los 10 años) 

 

(Basado en Wolin 1999) 

 

Tabla 2.- Características resilientes de los distintos niveles ecológicos 

Características propias de los niños resilientes.- 

 Actitudes físicas e intelectuales. 

 Autosuficiencia 

 Introspección 

 Autoimagen positiva 

 Autoestima   

 Metas y aspiraciones  

 Sentido de humos/ creatividad 

 Perseverancia  
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 Empatía  

 Expresividad 

 Iniciativa  

 Autonomía  

 Moralidad  

Características interpersonales.- 

 Relaciones significativas con otros. 

 Saber mantener su red social. 

 Capacidad de saber restablecer su autoestima cuando es amenazada por otros. 

 Asertividad. 

 Atención positiva en los otros. 

Características Familiares.- 

 Calidad en la educación y en la crianza. 

 Expresividad emocional. 

 Flexibilidad. 

 Bajos niveles de conflictos familiares. 

 Recursos financieros suficientes. 

 Colaboración  

Características del Ambiente y Socio-culturales.- 

 Ambientes seguros. 

 Acceso a recursos comunitarios educativos y de ocio. 

 Percibir apoyo social. 

 Percibir integración social. 

 Afiliación a organizaciones religiosas. 

 

(Ungar 2003) 
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Tabla 3.- Categoría de los Factores Resilientes 

Yo tengo (Apoyo externo) 

Yo soy (Fuerza interior) 

Yo estoy (proyección) 

Yo puedo ( capacidades interpersonales 

y de conflictos ) 

(Grogbert) 

 

 
Tabla 4.-Factores Protectores Internos y Ambientales 

Factores   protectores internos: características individuales q facilitan la 

resiliencia.- 

1.- Presta servicios a otros y/o una causa. 

2.- Emplea estrategias de convivencia, como adopción de buenas opciones, 

asertividad control de impulsos, y resolución de problemas. 

3.-Sociabilidad; capacidad de ser amigo; capacidad de entablar relaciones positivas. 

4.-Sentido del humor 

5.-Control interno 

6.-Autonomia; independencia 

7.-Visión positiva del futuro personal. 

8.-Flexibilidad 

9.-Capacidad para el aprendizaje y conexión con este. 

10.-Automotivación. 

11.-“Es idóneo” en algo; competencia personal. 

12.- Sentimientos de autoestima y confianza en sí mismo. 

Factores protectores ambientales: características de familias, escuelas, 

comunidades y grupos de pares que fomentan la resiliencia.- 

1.- Promueve vínculos externos. 

2.- Valora y alienta la educación. 

3.- Emplea un estilo de interacción cálido y no crítico. 

4.-  Fija y mantiene límites claros (reglas, normas y leyes) 

5.- Fomenta relaciones de apoyo con muchas otras personas a fines. 

6.- Alienta la actitud de compartir responsabilidades, prestar servicios a otros y 

“brindar la ayuda requerida”. 

7.- Brinda acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, trabajo, 

salud, atención y recreación.  

8.-Expresa expectativas de éxito elevadas y realistas. 

9.-Promueve el establecimiento y el logro de metas. 

10.- Fomenta el desarrollo de los valores prosociales (como el altruismo) y estrategias 

laborales (como la cooperación). 

11.- Proporciona liderazgo, adopción de decisiones y otras oportunidades de 

participación significativa. 

12.- Aprecia los talentos específicos de cada individuo. 

 

(Henderson y Milstein 2003 p.28) 
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2.7.Resiliencia familiar 

 

Un importante aporte acerca de la resiliencia familiar lo da la terapeuta FromaWalsh en 

donde refiere que “son aquellos procesos de superación y adaptación, que tienen lugar 

en la familia como unidad funcional” (FromaWalsh, 2006, citado por Gómez y 

Kotliarenco 2010) existiendo tres dominios que la caracterizan que son: El sistema de 

creencias de la Familia, los patrones de organización y los procesos de comunicación.  

 

Procesos de Resiliencia Familiar 

 

       Proceso central Componentes de 

cada proceso 

Caminos posibles a la 

resiliencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.-Proceso de la Resiliencia Familiar 

Fuente: Revista de Psicología, Resiliencia Familiar, 2010 

 

 

Dar sentido a la 

adversidad 

Ver la crisis como 

desafío compartido 

Perspectiva positiva 

y esperanza 
Focalizar en fortalezas, 

dominar lo posible 

Trascendencia y 

espiritualidad 
Aprender y conocer 

Flexibilidad, 

cambio, estabilidad 

Conexión/cohesión  

Recuperarse, 

reorganizarse 

Amor mutuo, respeto, 

reconciliarse  

Buscar coherencia entre 

palabras y acción  

Movilizar redes, lograr 

seguridad económica 
Recursos sociales 

Claridad 

Evitar comparaciones, 

compartir experiencias 

Expresión sincera y 

empatía 

Creencias 

Organización  

Comunicación  

Resiliencia 
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2.7.1Sistema de Creencias 

Las familias resilientes logran construir un sistema de creencias compartido que les guía 

a la recuperación y crecimiento. Este primer componente es posible cuando se 

normaliza y contextualiza la adversidad y el estrés, dando como resultado en sentido de 

relación en donde ve la crisis como un reto manejable (Hawley 2000). 

(Coletti y Linares 1997) mencionan que las familias que han logrado activar la 

resiliencia convirtiéndolo en un proceso continuo de evolución y cambio. En las 

familias disfuncionales esto no se da y en los momentos difíciles se angustian y 

congelan sin saber actuar. 

 

2.7.2 Patrones organizacionales 

 

Los patrones de la familia propuesto por Walsh(2003-2004) son aquella fuerza 

protectora que se presenta en las conmociones familiares . 

Cuando se presenta una crisis, el sustento de la reorganización familiar es la “conexión 

familiar” como lo designa Walsh, en donde comienzan a darse apoyo mutuo y conseguir 

metas colectivas, es importante en este proceso ir arreglando las relaciones que se 

encuentran dañadas por lo que ha sucedido. 

 

Según Landau(2007) este proceso de reorganización familiar se debe agregar nuevos 

recursos pero existe el riesgo de que se puedan involucrar terceros. La familia puede 

perder incluso los procesos familiares de autonomía y resiliencia ya que estos terceros 

pueden intervenir en forma desorganizada y poco sensible a la situación 

(Colapinto1995). 

 

2.7.3.  Comunicación y Resolución de Problemas 

Este último paso de resiliencia familiar se sustenta en la comunicación y hablar para la 

resolución de conflictos. Esta comunicación se debe caracterizar por ser clara y 

favorecer a la expresión emocional abierta y a la búsqueda de soluciones. (Minuchin y 

Fishman2004; Navarro, Górgora y Beyebach1995)Requiriendo así que los integrantes 

de este grupo familiar puedan compartir diversas emociones, existes y frustraciones 

(Minuchin&Fishman2004; Navarro y Górgora y Beyebach1995; Walsh 2003) 
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2.8.Resiliencia y Educación 

 

La escuela es un elemento muy importante para la formación de la resiliencia, y después 

de la familia el ámbito escolar es el que provee al niño de diferentes capacidades para 

reponerse frente a situaciones adversas y convertirlo en una persona resiliente.  

 

Rinkin y Hoopman(1991) mencionan a la resiliencia  con respecto a alumnos y docentes 

refiriéndose que puede definirse como “la capacidad de recuperarse, sobreponerse y 

adaptarse con éxito frente a la adversidad y de desarrollar competencia social, 

académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las 

tenciones del mundo de hoy”. 

 

Los maestros tienen un papel fundamental en la formación de alumnos resilientes, ya 

que al generar un ambiente adecuado en el aula en donde existan el respeto, amabilidad 

y buen trato los sujetos se verán motivados a adquirir el aprendizaje.   

 

Según Alejandro Gorenstein en su libro Resiliencia Historias de corazón (2016) refiere 

que “es la capacidad que tienen los niños para rehabilitarse, resocializarse y tener logros 

a partir de su potencial como seres humanos luego de padecer situaciones sociales 

conflictivas”.  

2.9 La rueda de la resiliencia: modelo para fortalecer la resiliencia 

 

A través de estos seis pasos Henderson y Milstein (2003) proponen una estrategia a 

seguir con el gráfico de la rueda de la resiliencia que nos indica como punto de inicio 

para el entrenamiento de alumnos, docentes y familias. 
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Ilustración 4.-La Rueda de la Resiliencia 

 

  Fuente: NanHanderson y Mike Milstein, Resiliencia en la Escuela 2003 

 

 

 

Rueda de la Resiliencia 

 

 

Los pasos del 1 al 3 consisten en mitigar el riesgo   

 

 

1. Los vínculos prosociales 

 

Consiste en promover las relaciones entre las personas o cualquier otra actividad social. 

Se debe fortalecer las conexiones entre las personas en la escuela. Fomentar un clima 

positivo, que exista respeto, confianza y apoyo entre los miembros que conforman la 

comunidad educativa.   
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1.-Enriquecer 

los vínculos 

prosociales 

2.-Fijar límites claros 

y firmes  

3.- Enseñar 

“habilidades 

para la vida”  

4.- Brindar 

afecto y 

apoyo 

5.- Establecer y 

trasmitir 

expectativas 

elevadas 

6.-Brindar 

oportunidades 

de participación 

significativa. 
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2. Fijar límites claros 

Hace referencia a normas de comportamiento claras en la escuela, siendo mucho mejor 

si los estudiantes participan en la formación de estas reglas y normas en sus aulas y 

escuelas, fomentando así la cooperación, el respeto  y un ambiente de armonioso y no 

uno que esté lleno de caos y tensión. 

 

3. Enseñar habilidades para la vida diaria 

Desarrollar habilidades en grupo, resolución de los problemas, conductas cooperativas, 

toma de decisiones por consenso y desarrollo del pensamiento crítico.   

 

Los pasos del 4 al 6 son para crear resiliencia en el ambiente 

 

4. Ofrecer afecto y apoyo 

Este es uno de los puntos fundamentales de la rueda, ya que con el afecto es un 

elemento fundamental para enfrentar cualquier tipo de adversidad. 

La escuela debe convertirse en un lugar en donde exista apoyo y ayuda respetando la 

individualidad de cada sujeto. 

 

5. Establecer y trasmitir expectativas elevadas 

Las expectativas deben ser elevadas pero realistas para que los alumnos puedan 

alcanzarlas y poder superar los problemas y que tengan confianza en ellos mismos para 

lograr lo que se proponen. 

 

6. Brindar oportunidades de participación significativa 

Se trata de conceder a las familias y docentes responsabilidades en la escuela, como la 

resolución de conflictos, resolución de problemas, fijar metas, toma de decisiones etc. 

Para que tengan una participación activa en la comunidad educativa. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

 

Las familias disfuncionales y severamente disfuncionales se relacionan en mayor 

medida con el nivel bajo de resiliencia.  

Definición conceptual 

Disfuncionalidad Familiar: 

Es aquella que a pesar de estar formada con lazos afectivos en común, conviven con 

conflictos, mal comportamiento y frecuentes abusos por parte de cada miembro de la 

familia, los cuales hacen sufrir a otros de la misma forma. Minuchin (1996) 

Resiliencia: 

Es la capacidad de cualquier ser humano en enfrentar situaciones que haya puesto en 

riesgo su integridad psicofísica [...] Alejandro Gorenstein(2016)   

 Autoestima.-  este es uno de los puntos principales de la resiliencia y consiste 

en el cuidado afectivo que un adulto significativo de a un niño o un adolescente 

dando una respuesta sensible y positiva. 

 Autonomía.-  Es la capacidad de poner límites entre uno mismo y el mundo 

exterior, sin caer en el aislamiento.  

 Empatía.- Es la capacidad de comprender y entender los sentimientos y 

emociones de otra persona, es decir ponerse en su lugar, comprender por lo que 

está pasando. 

 Humor.- Es buscarle el lado cómico o chistoso a la situación por la que se está 

pasando e ir disminuyendo aquellos sentimientos negativos que se pueden 

producir. Se mezcla el horror y lo absurdo.  

 Creatividad.- Es la capacidad de crear algo a partir del caos, y buscar una salida 

novedosa a lo que sucede. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Definición Operacional 

 

Nombre de la 

variable 

Indicadores Medidas Instrumentos 

 

 

 

 

 
Disfunción 

familiar 

 

Funcionamiento 

familiar 

-Cohesión 

-Armonía  

-Comunicación  

-Permeabilidad 

-Afectividad  

-Roles 

-Adaptación 

 

 De 70 a 57 

puntos. Familias 

funcionales. 

 De 56 a 43 

puntos. Familia 

moderadamente 

funcional. 

 De 42 a 28 

puntos. Familia 

disfuncional. 

 De 27 a 14 

puntos. Familia 

severamente 

disfuncional 

 

FF-SIL  

 

(FUNCIONAM

IENTO 

FAMILIAR)  

 

 

 

 

Resiliencia 

-Factor autoestima 

-Factor empatía 

 -Factor Autonomía  

-Factor Humor  

-Factor Creatividad 

 

 

Autoestima: alto 10-9 

medio 8-6, bajo 5-1  

Empatía: alto10-8 

Medio 7-5, bajo 4-1 

Autonomía: alto 10-8, 

medio 7-4, bajo 3-1 

Humor : alto 10-7, 

medio 6-4, bajo 3-1 

 

Creatividad: alto 8-6, 

medio 5-3, bajo 2-1 

INVENTARIO 

DE 

FACTORES 

PERSONALES 

DE 

RESILIENCIA 

 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación descriptiva, ya que se explica a la disfuncionalidad familiar y a la 

resiliencia con sus características y elementos importantes.  

Diseño de Investigación 

 

Es no experimental.- ya que a los participantes a los cuales se les realizó la 

investigación no fueron sacados de su ambiente natural, o sometidos a condiciones de 

un laboratorio, obteniendo la información directa a través de pruebas psicométricas, no 

existió el control de las variables por parte la investigadora. 
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Población y muestra 

 

Población.- Escuela Jesús María Yepes de la ciudad de Quito,  es una institución 

educativa fiscal mixta, la cual atiende a 800 niños/as desde los 5 a los 12 años de edad 

correspondientes a pre-escolar hasta séptimo año de Educación básica. En esta 

institución realizan  inclusión educativa. Se encuentra ubicada en el sector de Luluncoto 

al sur  de la ciudad de Quito. 

Muestra.- 

 Los 6tos años de educación básica estaban conformados por un total de 140 niños/as, 

de los cuales se trabajó con 131 participantes, ya que los 9 restantes fueron excluidos al 

no contar con las condiciones necesarias para formar parte de la investigación. 

La muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas a los cuales se les aplicó el test de 

funcionalidad familiar FF-SIL, de este número de niños se obtuvo una muestra de 30 

niños/as a los cuales se utilizó el test de factores de resiliencia,  historia clínica. 

Criterio de Inclusión 

 

 Consentimiento Informado de Autoridades de la Escuela Jesús María Yepes 

 Consentimiento Informado autorizado por los  padres de familia 

 Matriculados legalmente en la institución. 

 Que asistan regularmente a clases. 

 Que tengan los 10 a 11 años de edad. 

 Se lo realizó en el año lectivo 2014-2015 

 Sin lesión neurológica que genere discapacidad. 

 Que no asistan a consulta de Psicología Infantil   

 

 Criterios de Exclusión 

 

 Que padres de familia que no desearon que sus hijos/as participen en la 

investigación. 

 Niños/niñas que ingerían medicación por recomendación neurológica. 

Criterio de eliminación 

 

 Que se retiraron en proceso de investigación por cambio de escuela o de la 

investigación.  
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Técnicas e instrumentos.- 

Las técnicas  e  instrumentos empleados en la realización de la investigación 

permitieron recolectar información necesaria e importante, los mismos que cuentan con 

confiabilidad y validez. Se seleccionó las siguientes técnicas 

 Entrevista: Se aplicó para obtener la información a los niños y niñas a través de 

la historia clínica.  

 Psicométricas: se utilizaron instrumentos para medir los factores personales de 

resiliencia y la funcionalidad familiar y la historia clínica. 

Instrumentos: 

 FF-SIL: Mide la funcionalidad familiar, se encuentra conformado por 14 

preguntas que fueron aplicadas de manera colectiva, en el aula, explicándoles a 

los niños/as cada pregunta para una mejor comprensión. Consta de 5 opciones 

que son: casi nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y casi siempre. No tiene 

tiempo límite por lo que se recogió a penas los niños/as terminaron de contestar.     

 Inventario de Factores Personales de Resiliencia: Mide los factores importantes 

que deben tener los niños y niñas en cuanto a la resiliencia entre los cuales 

Autoestima, Empatía, Autonomía, Humor y Creatividad se divide en 48 items  

cuya respuesta fue SI O NO obligatoriamente. No tiene límite de tiempo y se 

recogió a los niños que terminaron de contestar el cuestionario. 

 Historia Clínica: Se la realizó individualmente, para que los niños/as se sientan 

más cómodos. En un ambiente tranquilo sin distracciones. Realizando las 

preguntas necesarias al igual que la realización del familiograma. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos: 

 

FF-SIL (Funcionamiento Familiar) 

Es un instrumento construido por  elaborado por Ortega, T., De la Cuesta, D. y Días, C. 

para evaluar cualitativamente la función familiar este test  mide las variables cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. 

Está conformado por 14 items y 7 categorías,  permite identificar el factor 

desencadenante del problema familiar.   
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CATEGORIAS      ITEM 

Cohesión 1y 8 

Armonía 2 y 13 

Comunicación 5 y 11 

Permeabilidad 7 y 12 

Afectividad 4 y 14 

Roles 3 y 9 

Adaptabilidad 6 y 10 

 

Para la calificación se designó una puntuación entre 5 y 1: 

Casi siempre 5 puntos 

Muchas veces 4 puntos  

A veces 3 puntos  

Pocas veces 2 puntos 

Casi nunca  1 punto 

 

Categorías en que se encuentra dividido el Funcionamiento Familiar: 

De 70 a 57 Familia Funcional 

De 56  a 43 Familia Moderadamente Funcional 

De  42 a 28 Familia Disfuncional 

De  27 a 14 Familia Severamente disfuncional  
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El cuestionario FF-SIL para estimar el funcionamiento familiar, que previamente se 

validó con a de Cronbach (a=0,779) y prueba de mitades de Spearman Brown (r=.825). 

Es un instrumento validado en la década de los 90. 

Inventario de Factores Personales de Resiliencia 

 

El inventario de factores personales de resiliencia fue elaborado por la Doctora en 

Psicología Ana Cecilia Salgado, con el objetivo de evaluar la resiliencia en niños y 

niñas de 7 a 12 años de edad, pudiendo realizar la aplicación de manera colectiva o 

individual. 

Este cuestionario presenta varios factores como lo son Autoestima, Empatía, 

Autonomía, Humor y Creatividad se divide en 48 items  cuya respuesta debe ser SI O 

NO obligatoriamente. 

 

Descripción de los factores y sus respectivos ítems 

FACTORES ITEMS 

POSITIVOS 

ITEMS 

NEGATIVOS 

TOTAL  

Autoestima 1,2,11,12,20,21 30,31,40,41 10 

Empatía 4,13,22,23,42 3,32,33,43,44 10 

Autonomía  5,6,14,15,24,25 34,35,45,46 10 

Humor  7,8,16,17,26 27,36,37,47,48 10 

Creatividad  9,10,18,19,28 29,38,39 8 

 

 

La validez de contenido está dada a través del criterio de 10 jueces expertos que cuentan 

con el grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y experiencia en el campo 

profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. De Aiken que en cada uno de los 

cinco factores no es menor a 0.93 y la significación estadística es .001, señalando que 

presenta un alto grado de confiabilidad, cada uno de los factores señalados con 

anterioridad se dividen en tres categorías interpretativas como lo son alto, medio y bajo. 
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Resultados de la investigación 

 

Presentación 

 

VALORACIÓN DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RESILIENCIA EN 
ESCOLARES 

 

Gráfico 1.-Tipos de familias en los 6tos años de Educación Básica 

 
 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Test FF-SIL 

 

 

Interpretación  

 

Según los test realizados en los sextos años de Educación Básica el tipo de familia más 

común es la familia moderadamente funcional con el 67%; seguida de la familia 

funcional con el 43%. En estas dos categorías se evidencia que los padres cumplen con 

sus responsabilidades familiares, asisten a las reuniones que convoca el comité de 

padres de familia, así como también al llamado que realizan los profesores. Mientras 

que en la familia severamente disfuncional con un porcentaje del 9%  los padres evitan 

la relación con la escuela.    

.   

 

 

 

43

67

23

7 9

TEST FF-SIL SEXTOS AÑOS DE ED.BASICA
Familia Funcional Familia Moderadamente Funcional

Familia Disfuncional F. Severamente Disfuncional

ninos/as de exclusion
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Gráfico 2.- Nivel de instrucción de los padres de familia 

 

 

 
 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

 

Fuente: Historia Clínica 

 

 

Interpretación: 

 

El nivel de instrucción de los padres de familia el 27%  han culminado o han alcanzado 

los primeros años de educación básica, 56% de ellos ha logrado cumplir con un título de  

segundo nivel, mientras que el  17%  ha logrado alcanzar un título profesional, 

existiendo una gran diferencia en la forma de corregir a los niños y niñas los padres que 

han logrado un nivel educativo más alto,  tendrán conductas comunicativas, no acudirán 

al castigo físico como principal fuente de corregir conductas inadecuadas, sino que 

existen mejores formas para obtener una conducta. 

 

 

 

 

 

27%

56%

17%

Nivel de instruccion de los padres de familia

Escuela Bachillerato Universidad
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Gráfico 3.- Problemas más comunes en las familias 

 

 

 
 
 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Historia Clínica 

 

Interpretación:  

 

Se evidencia un alto porcentaje de divorcio en la muestra tomada, misma que equivale 

al 44%, mientras que  el 13%  se relaciona con el abandono del hogar por parte del 

padre, existiendo casos en los que los niños o niñas no se relacionan con su progenitor 

debido a conflictos entre la pareja. También se detectó consumo de alcohol con el 3% 

existiendo violencia en el trato familiar.  
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45%

Problemas más comunes en las familias

violencia psicológica Violencia fisica
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Gráfico 4.- Niveles de resiliencia 

 

 
 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Inventario de Factores Personales de Resiliencia 

 

Interpretación:  

 

En este gráfico se puede observar los niveles de resiliencia que tienen los niños que 

pertenecen a familias disfunciones con una resiliencia medio que equivale al 77% 

mientras que el 23% pertenecen a familias severamente disfuncionales  

correspondientes a un nivel de resiliencia alta. 
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Gráfico 5.- Edad de niños y niñas en la resiliencia 

 

 
 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Inventario de Factores Personales de Resiliencia 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Este gráfico  representa la edad de los niños y niñas que fueron parte de la muestra, la 

edad que presentó una resiliencia alta fueron los niños y niñas que tenían 11 años de 

edad con un 23%, ya que ellos están iniciando el ciclo de la adolescencia y comienzan a 

buscar identificación y estabilidad emocional, mientras que los que tenían una 

resiliencia medio fueron los niños que tenían 10 años de edad con un 77%. 

 

 

 

 

 

Edad de niños y niñas

11años resiliencia alta

10años resiliencia medio
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Gráfico 6.-Mayor  vínculo afectivo 

 

 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Historia Clínica/familiograma 

 

 

Interpretación: 

 

En este gráfico se puede  observar que existe un mayor vínculo afectivo con la madre 

representa el 67%, esto se da debido a que cuando los padres deciden separarse y los 

hijos se quedan al cuidado de la madre, el 23% se relaciona con el vínculo afectivo con 

el padre, manteniendo una relación cercana a pesar de que se hayan separado  y el 10% 

con otros familiares como por ejemplo abuelos, hermanos o sus pares.  

 

 

 

 

 

 

 

67%

23%
10%

Mayor vínculo afectivo  
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Gráfico 7.-Relación entre los padres de familia 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Historia Clínica/familiograma 

 

Interpretación: 

 

Al preguntar a los  niños y niñas como perciben la relación entre sus padres 23 de ellos 

manifestaron como regular, ya que existen peleas constantes entre ellos, no comparten 

actividades como familia, los padres llegan enojados del trabajo, mientras que 7  

niños/as la perciben como mala debido a que no pueden manejar los conflictos que se 

presentan. 
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Gráfico 8.- Comunicación entre padres e hijos 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Test FF-SIL 

 

 

Interpretación.-  

Al indagar a los niños/as como es la comunicación en su casa, si se puede conversar de 

diversos temas sin temor,  6 niños manifestaron que a veces pueden conversar de 

diversos temas, 14 refirieron que pocas veces y 10 que casi nunca, esto se da debido a 

que no se sienten en un ambiente en donde  hay un equilibrio emocional adecuado y no 

pueden conversar con sus padres. 
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Gráfico 9.- Demostraciones de cariño en la familia 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Test FF-SIL 

 

 

Interpretación.- 

 

Las demostraciones de cariño en la familia, el 50% manifestó que pocas veces se 

demuestran el cariño que sienten entre los integrantes de la familia, ya sea a través de 

besos o abrazos, palabras emotivas; contrarrestado con el 10% que casi nunca existe las 

expresiones de cariño debido a que existe agresiones verbales. 
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Gráfico 10.-Armonía del  hogar 

 

 

 

 

Realizado por: Karol Echeverría 

Fuente: Test FF-SIL 

 

 

Interpretación.- 

Al preguntar a los niños/as si existe armonía en su casa el 53% de ellos contestó que  

pocas veces existe la armonía en su casa, esto se da debido a que existen discusiones 

entre los padres y el 10% hace referencia a que muchas veces existe armonía en su casa 

ya que tratan de llevar una buena relación entre los integrantes de la familia. 
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Análisis y discusión de los resultados 

 

 

En los resultados se obtuvo que la familia más predominante en los 6tos años de 

educación básica es la familias moderadamente funcional con 67%, seguida de la 

familias funcionales con un 43%, las cuales presentan las características de ser padres y 

madres que se encuentran pendientes de sus hijos y mantienen una buena relación con 

los profesores, mientras que las  familias disfuncionales con un 23% y las severamente 

disfuncionales con un 7%, caracterizadas porque los padres se evitan la relación  con la 

escuela.  

Los problemas que suceden en las familias afectan a todos sus miembros en diferentes 

medidas, ninguna familia por más construida y estable que parezca no está excepta  a 

atravesar por  problemas, lo importante está en superar aquellas crisis y evitar que exista 

una desintegración familiar.  Los niños y niñas que formaron parte de esta investigación 

presentaron problemas en común, entre ellos con un alto porcentaje el divorcio de sus 

padres con un 45% lo cual les causaba mucha tristeza ya que sus padres no estaban 

juntos, y no tenían una relación continua con su progenitor, seguida de la violencia 

psicológica con un 32% ya que los padres peleaban mucho y los niños/as escuchaban 

estas discusiones, el 13 % el abandono del padre, ya que después del divorcio el padre 

emigró a otra provincia en busca de trabajo y se relacionaban muy poco o casi nada,  el 

restante de porcentaje está disperso en otros datos. 

 

En cuanto a los factores de resiliencia como son el autoestima, empatía, autonomía, 

humor y creatividad, al  analizarlos se pudo evidenciar que los niños y niñas presentan 

un rango alto en un 23% de ellos y medio en el restante 77%, ninguno de los 

participantes tuvo un nivel bajo de resiliencia. 

En este test se pudo evidenciar que la sumatoria de todos los factores da el nivel de 

resiliencia, siendo muy interesante conocer que existen niveles bajos en uno de estos 

factores, como por ejemplo en el humor, siendo difícil para los niños encontrar el lado 

humorístico de la situación por la que están atravesando.  

 

Existen otras investigaciones como la de la Doctora Ana Cecilia Salgado quien realizó 

el test de los factores personales de resiliencia,  este test está dirigido para niños de 7 

a11 años de edad, los cuales se encontraban cursando cuarto y quinto año de primaria, la 
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muestra estuvo conformada por 495 estudiantes, 241 varones y 254 mujeres de tres 

colegios de la ciudad de Lima. El muestreo que se obtuvo fue intencional.  En 

conclusión el test de Factores Personales de Resiliencia cumplió con todos los 

parámetros pertinentes para convertirse en un test confiable de medición de la 

resiliencia.   Fuente: Salgado, A (2004) Inventario de Factores Personales de 

Resiliencia. Recuperado de: http//www.cife.edu.mx 

 

En la revista de medicina e investigación, de la ciudad de México se encontró un 

artículo acerca de la disfunción familiar y su relación con la depresión en niños/as de 8 a 

12 años de edad. La muestra de esta investigación fue de 326 niños que comprendían las 

edades antes mencionadas, pertenecían a una escuela primaria semiurbana, de bajo nivel 

socioeconómico.  Se aplicó la escala modificada de Children´s Depression Inventory,  

para los padres de familia se utilizó la escala de reajuste social de Homers. En los 

resultados se obtuvo una significación relativa entre la disfunción familiar y la 

depresión infantil, afectando en mayor porcentaje al sexo femenino con el 54.3%, 

mientras que el 47,3% el sexo femenino, con una  mayor prevalencia en niños de 8 a 11 

años de edad. Los resultados de este estudio se mostró que de 326niños estudiados de 8 

a 12 años de edad, el 11.7% presentó síntomas de depresión y que de ellos solamente el 

8.7% procedían de familias disfuncionales, demostrando una correlación 

estadísticamente significativa al nivel 0,01 entre disfunción familiar y depresión infantil 

Fuente: Gómez, E y Kotliarenco, M (2010) Resiliencia Familiar: un enfoque de 

investigación e intervención con familias multiproblemáticas. Revista de Medicina e 

Investigación.  Recuperado de: http//www.revistapsicologia.uchile.cl     
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 En la hipótesis se pudo evidenciar que dentro de las familias disfuncionales 

presentan hijos con niveles de resiliencia medio, correspondiente al 77%  y las 

familias severamente disfuncionales con niveles de resiliencia alto equivalente al 

23%de los casos investigados. 

 El abandono de uno de los progenitores especialmente del padre se produce en el 

13% de los casos.  En un 3% de casos el abandono fue de la madre. Para los 

niños es difícil entender ya que se preguntan el por qué uno de sus padres no 

está con ellos, o no están juntos, existen casos en los que los padres se llevan 

mejor estando separados, que cuando estaban viviendo en el mismo hogar y en 

otros existe falta de relación afectiva con  sus padres porque no reciben amor. 

 

 La resiliencia viene a ser parte fundamental de la vida de los seres humanos, ya 

que a través de ella, se podrá superar y enfrentar los problemas, como dice la 

teoría esta se da en la interacción con el ambiente y los niños que fueron parte de 

la investigación  al verse expuestos a situaciones difíciles, tenían que enfrentar 

los problemas y salir adelante no solo en la situación familiar sino también 

escolar.  

 

 En el plano personal, se puede manifestar que los niños que participaron en la 

investigación demandaban del afecto de los padres, de sentirse queridos, no solo 

de saberlo sino que lo demuestren con acciones; con el apoyo de su familia 

pueden superar los problemas que existen en la vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que la institución Educativa “Jesús María Yepes” tramite convenios con la 

Universidad Central del Ecuador, para que sea un centro de prácticas y los 

estudiantes puedan realizar en este lugar un trabajo de psicología infantil y 

Psicorrehabilitación, obteniendo conocimientos y prestando un servicio a la 

comunidad.  

 

 La institución “Jesús María Yepes”  debería buscar los medios pertinentes, ya 

que es escuela fiscal  a través del Ministerio de Educación, para incorporar al 

departamento de psicología un Psicólogo/a infantil ya que en el tiempo que  

realice las prácticas en esta institución existían inconvenientes que la Psicóloga 

Educativa no podía cubrir las necesidades que los niños presentaban. 

 

 Sería  importante que la institución “Jesús María Yepes” a través del profesional 

de psicología participe en la sensibilización de las problemáticas que se dan en 

las familias, para que puedan ser abordadas a través de la realización de talleres 

o escuela para padres,  para que puedan fortalecer los lazos familiares e inculcar 

los valores para que sean su fortaleza en el desenvolvimiento en todos sus 

entornos y al relacionarse con las otras personas. 
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ANEXOS  

ANEXO A.-Glosario Técnico: 

 

A 
 

Adaptación:Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de 

conflictos con su ambiente social. 

 

Adversidad: Situación contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar. Suceso o una 

situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una 

persona. 

 

Afrontamiento: Acción y efecto de enfrentar. 

 

C 
Caos: Desorden o confusión muy grandes en un conjunto de cosas, una situación, un 

asunto, un lugar o una colectividad. 

 

Cohesión: Unión o relación estrecha entre personas o cosas. 

 

Complementariedad: Principio que debe regir el interjuego de roles en el grupo, para 

que estos puedan ser funcionales y operativos. 

 

Conductas Disruptivas: Desajuste en el desarrollo evolutivo del niño 

imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, tanto con 

adultos como con sus pares. 

 

Conflictos: Contradicción que genera angustia. 

 

Congruente: Coherente, razonable, oportuno. 

 

E 
 

Equilibrio: Cordura, equidad, serenidad, orden, tranquilidad y estabilidad. 

 

F 

 
Flexibilidad: Facultad que posee un individuo para adaptarse a los diversos cambios 

que se puede presentar durante su vida o acondicionar las normas a las distintas 

circunstancias o cambios. 

 

I 
 

Incertidumbre: Falta de seguridad o certeza sobre algo 
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Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas. 

 

Interrelacionados: Relación entre personas, animales o cosas que se influyen 

mutuamente. 

 

Intrapsíquicos: Se dice del proceso que ocurre en la psique. Generalmente se refiere al 

conflicto surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo. 

 

Introspección: Conocimiento que el sujeto tiene de sus propios estados mentales. 

Observación interna de los pensamientos, sentimientos o actos.  

 

M 
Moldeamiento: Es una estrategia psicológica con la cual se pretende aumentar la 

frecuencia de una conducta en un individuo que no la realiza o que no la hace con tanta 

frecuencia como se desearía. Sirve para establecer conductas complejas que aún no 

existen en el repertorio comportamental de un individuo. Consiste en reforzar en 

aproximaciones sucesivas, conductas que el sujeto emita que se asemejen a la conducta 

meta. 

 

S 
Simbiosis:   Relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o 

entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común. 
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ANEXO B. Plan Aprobado 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrera: PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

 

 

 

 

 

 

 Línea de Investigación: Psicología Infantil y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del estudiante: Karol Denisse Echeverría Herrera 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Supervisor: MSc. Verónica Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 Año lectivo: 2014- 2015 
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1. TÍTULO  
 La influencia de la disfuncionalidad familiar en la resiliencia en niños y niñas en el 

medio escolar de 6to de Básica del Centro Educativo Jesús María Yepes de la ciudad de 

Quito.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Este tema se realizará con el objetivo de conocer como los niños y niñas de 10 a 11 años 

son capaces de afrontar y sobrellevar los problemas familiares siendo estos entre los 

más comunes el divorcio de sus padres, no tener relación con uno de sus progenitores, 

castigo físico o verbal, descuido por parte de sus padres, etc. 

 

En la institución escogida “Escuela Jesús María Yepes” las autoridades han mostrado su 

apertura para desarrollar esta investigación, dotando del espacio físico, las horas 

pertinentes para la investigación, al igual que la colaboración por parte de los maestros 

que están a cargo del grupo a investigarse. 

 

Es importante conocer como los niños y niñas son capaces de afrontar estas situaciones 

difíciles para ellos y ellas, conocer sus sentimientos ante estas adversidades que en la 

actualidad son muchas, para poder actuar de manera efectiva como psicóloga.  Este 

tema también puede servir como prevención para actuar y fortalecer a niños y niñas que 

todavía no pasen por estos momentos, con el objetivo de obtener  información de lo que 

ellos sienten o como ellos ven los “problemas” entre los adultos que vendrían a ser sus 

padres relacionado en el contexto familiar. 

 

 

Este tema surge de la necesidad de conocer como la disfuncionalidad familiar influye en 

la resiliencia, es decir aquella capacidad para resolver los problemas que se presentan en 

el medio familiar o social, es decir en todos los ámbitos en los que se encuentran las 

personas. 

 

La hipótesis en esta investigación es  “La disfuncionalidad familiar influye en la 

capacidad de resiliencia de los niños y niñas de 10 a 11 años de edad”. 

 

Como se conoce el medio familiar es el lugar donde se van adquiriendo las fortalezas 

para poder desenvolverse en el medio, y la resiliencia ayuda a afrontar estas dificultades 

por las que se está pasando es decir superar aquellas situaciones que de una u otra 

manera afectan al individuo. 

 

Se va a realizar una investigación en niños y niñas de 10 a 11 de edad, que están 

cursando el 6to año de educación Básica de la Escuela Jesús María Yepes los cuales 

pueden manifestar más abiertamente su forma de pensar y percibir los problemas.  

 

Pues en la actualidad se están presentando problemas familiares, que antes en los años 

80-90 no se daban con frecuencia, en donde el núcleo de la familia se ve afectado y los 

niños y niñas mucho más, presentado problemas en el medio escolar, por esta razón esta 

investigación va encaminada a conocer su capacidad de resiliencia frente a los 

problemas que presentan en la casa y la manifestación de como ellos se sienten. La vida 

está llena de adversidades y la misma situación o dificultad nos hace reaccionar de 

manera diferente a cada persona. Por lo tanto es importante conocer como los niños y 
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niñas  afrontan estas dificultades, pero no dificultades sencillas, sino problemas que 

realmente afectan a su integridad. 

 

El beneficio y utilidad de esta investigación no solo se va a basar en conocer lo que los 

niños y niñas sienten, sino también en mejorar las condiciones de vida actuando y 

trabajando en el asesoramiento a sus padres, para que estas familias que están pasando 

por momentos difíciles puedan vivir mejor, y hacer sentir mejor a sus hijos e hijas.  

 

El aporte a la ciencia a través de esta investigación es el saber cómo los niños y niñas a 

pesar de sus adversidades pueden salir a delante, viviendo en las mismas condiciones 

que otros solo que van a reaccionar de diferente manera, ósea ver como ellos y ellas se 

van adaptando a las circunstancias que viven, es decir inclusive que mecanismos de 

defensa utilizan para sobrellevar estos problemas. 

 

 

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo la disfuncionalidad familiar influye en la capacidad de resiliencia que presentan 

los niños y niñas en el medio escolar?  

 

2.2 Objetivos 

 

Preguntas 

o ¿Cómo la  disfuncionalidad familiar afecta en la capacidad de resiliencia de 

niños y niñas? 

 

o ¿Cuáles son los tipos de familias más comunes y las características de 

resiliencia en los niños y niñas? 

 

o ¿Cuál es el tipo de funcionalidad familiar más común en la Escuela Jesús 

María Yepes? 

 

o ¿Cómo los niños afrontan las dificultades que se presentan en su familia, 

cuando su núcleo familiar es disfuncional? 

 

o ¿Cómo se sienten los niños y niñas cuando en su contexto familiar existe 

afectación por diferentes dificultades?  
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Objetivos 

 

General 

 

o Conocer la influencia de la disfuncionalidad familiar en la capacidad de 

resiliencia de los niños y niñas de 10 a 11 años. 

Especifico 

 

o Identificar eltipo de disfuncionalidad familiar más común en los niños y 

niñas. 

o Determinarlos tipos de familias más comunes y las características de 

resiliencia en los niños y niñas.  

o Conocer como los niños afrontan las dificultades que se presentan en su 

familia, cuando su núcleo familiar es disfuncional. 

  

2.3 Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se realizará en 6 meses aproximadamente,  en el Centro Educativo 

Jesús María Yepes localizado en el Sur de Quito en el sector de Luluncoto. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

Título I 

 

La Familia 

1.1 Introducción 

1.2 La familia y su importancia 

1.3 El ambiente familiar y el ambiente educativo 

1.4 Tipos de familia 

1.5 Tipos de familia según Erick Fromm 

1.6 Familia funcional 

1.7 Características de la familia funcional 

1.8  Características de la familia funcional según Virginia Satir 

1.9 Modelo circumplejo de David Olson 

1.9.1 nivel de cohesión 

1.9.2 nivel de adaptabilidad 

1.10 Comunicación familiar 

1.11 Estilos de comunicación familiar según Satir 

1.12 Disfunción Familiar  

1.13 Características de una familia disfuncional 

1.14 Satisfacción familiar   
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Título II 

 

La resiliencia 

2 Introducción 

2.1 Concepto 

2.2 Importancia de la resiliencia 

2.3 Características de niños resilientes según Edith Grotberg 

2.4 Pilares de la Resiliencia 

2.5 Desarrollo de la resiliencia   

2.6 Resiliencia individual 

2.7 Resiliencia familiar 

2.8 Resiliencia y educación 

2.9 Rueda de la resiliencia 

 

 

4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación será de enfoque descriptivo.  

 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Este tipo de investigación es  descriptiva 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Las familias disfuncionales y severamente disfuncionales se relacionan en mayor 

medida con el nivel bajo de resiliencia.  

 

7.2. Identificación de variables 

 Disfuncionalidad  familiar 

 Resiliencia  

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Nombre de la 

variable 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

 

Disfuncionalida

d familiar. 

Alude a un tipo  

de familia 

conflictiva en la 

que se suceden 

Funcionamiento 

familiar 

-Cohesión 

-Armonía  

-Comunicación  

-Permeabilidad 

-Afectividad  

 De 70 a 57 

puntos. 

Familias 

funcionales. 

 De 56 a 43 

puntos. 

Familia 

FF-SIL  

 

(FUNCIONA

MIENTO 

FAMILIAR)  
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conflictos y que 

la hacen no 

funcional en la 

sociedad en la 

cual se 

encuentra”.(Seb

astián Méndez 

Errico 2011 ) 

-Roles 

-Adaptación 

 

moderadament

e funcional. 

 De 42 a 28 

puntos. 

Familia 

disfuncional. 

 De 27 a 14 

puntos. 

Familia 

severamente 

disfuncional 

 

Variable 

Dependiente 

resiliencia 

el conjunto de 

habilidades 

innatas para 

afrontar los 

diferentes 

problemas o 

situaciones 

adversas que se 

le presentan a 

una persona 

permitiéndole 

además, salir 

exitosa y 

fortalecida de 

dichas 

amenazas”  

(Vinaccia,  

Quiceno y  

Moreno, 2007) 

 

-Factor 

autoestima 

-Factor empatía 

 -Factor 

Autonomía  

-Factor Humor  

-Factor 

Creatividad 

 

 

Autoestima: alto 10-9 

medio 8-6, bajo 5-1  

Empatía: alto10-8 

Medio 7-5, bajo 4-1 

Autonomía: alto 10-

8, medio 7-4, bajo 3-1 

Humor : alto 10-7, 

medio 6-4, bajo 3-1 

 

Creatividad: alto 8-6, 

medio 5-3, bajo 2-1 

INVENTARI

O DE 

FACTORES 

PERSONALE

S DE 

RESILIENCI

A 

 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

8.1  Población y muestra  

 

140 Niños y niñas que están cursando el sexto año de educación Básica del Centro 

Educativo Jesús María Yepes año lectivo 2014-2015 

 

 

8.2 Características de la población y muestra 

 

Son 120 niños y niñas de 10 a 11 años de edad, que se encuentran cursando el 6to año 

de educación Básica, se encuentran legalmente matriculados en la institución. Niños y 

niñas a quienes sus padres autorizaron participar en la investigación   
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 8.3Diseño de la muestra 

 

Criterio de Inclusión 

 

 Consentimiento Informado de Autoridades de la Escuela Jesús María Yepes 

 Consentimiento Informado autorizado por los  padres de familia 

 Matriculados legalmente en la institución. 

 Que asistan regularmente a clases. 

 Que tengan los 10 a 11 años de edad. 

 Se lo realizara en el año lectivo 2014-2015 

 Sin lesión que genere discapacidad. 

 

 

 Criterios de Exclusión 

 

 Que padres de familia que no deseen que sus hijos/as participen en la 

investigación. 

 Niños/niñas en situación de discapacidad. 

 Esta investigación se la realizará con niños y niñas regulares. 

 

 

 

  8.4 Tamaño de la muestra 

 

30 niños y niñas  

 

9. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 

Instrumentos a utilizar 

o Test de resiliencia de Ana Cecilia Salgado  

o Test FF SIL 

 

Métodos  

o Familiograma 

o Entrevista  

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 Consentimiento informado de  la institución y de los padres de familia  

 Recolección del consentimiento informado de los niños que formaran y no serán 

parte de la investigación. 

 Recolección de la información a través del primer test (FF-SIL) 

 Selección de la muestra. 

 Aplicación del segundo test (Inventario de Factores Personales de Resiliencia) 

 Realización de la entrevista y el familiograma a los niños que están formando 

parte de la muestra. 

 Recolección  de datos estadísticos 

 Análisis de resultados 

 Elaboración del informe final 
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 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se obtendrán al final de la investigación. Según el programa Excel. 

 

11. RESPONSABLES 

 

 Autoridades de la Facultad 

 Autoridades de Escuela 

 Supervisor de Investigación (María Esther Revelo) 

 Alumno – investigador (Karol Echeverría) 

 

 

12. RECURSOS  

 

Materiales Cantidad Valor unitario Costos 

Impresiones: 

Consentimiento 

informado 

540 $ 0.05ctvos $ 27.00 

Copias del 

Cuestionario FF-

SIL 

360 $ 0.05ctvos $ 18.00 

Cuestionario de 

resiliencia 

160 $ 0.05 ctvos $8.00 

Hojas de papel 

bon  

1000 $ 0.04 ctvos $ 8.00 

Hojas de 

entrevista 

160 $ 0.05 ctvos $ 8.00 

Libros 2 $ 40.00 dólares $ 80.00 

Imprevistos   $40.00 

TOTAL  $ 189.00 

 

Todo el proyecto será autofinanciado en cuanto a lo económico, por parte de la persona 

que va a realizar la  investigación, la institución colaborará con el espacio físico, en 

donde se podrán realizar las actividades planteadas  

 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN  

 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar abr may jun 

Elaboración del 

proyecto de tesis.  
X         

Revisión y 

aprobación del 

proyecto de 

investigación 

X         

Consentimiento 

informado de  la 

institución y de los 

padres de familia  

 X        
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Recolección del 

consentimiento 

informado de los 

niños que formaran 

y no serán parte de 

la investigación. 

  X       

Recolección de la 

información a través 

del primer test 

(Funcionalidad 

Familiar) 

  X       

Selección de la 

muestra. 
   X      

Aplicación del 

segundo test 

(Inventario de 

Factores Personales 

de Resiliencia) 

    X     

Realización de la 

entrevista y el 

familiograma a los 

niños que están 

formando parte de la 

muestra. 

 

     X    

Recolección  de 

datos estadísticos 
     X    

Análisis de 

resultados 
     X X   

Elaboración del 

informe final 
       x  

 Entrega de los 

resultados a la 

Institución  

        X 

 

 

 

14. BIBLIOGRAFIA: 

 

 SALGADO, A(2005) pags 5.6.7  

Recuperado de;www:http// Dialnet-

MetodosEInstrumentosParaMedirLaResiliencia-2750692.pdf 

 SILVA, R(2012); Resiliencia en estudiantes del V ciclo de educación primaria 

de una institución Educativa del Callao (Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación) Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú. 

 ORTEGA, F2001) Terapia Familiar Sistémica, Sevilla, Ediciones Gafritres. 

  ROUSSEAU, S(2012) La Resiliencia vivir feliz a pesar de…, Montreal, 

Ediciones Obelisco. 

 MARTINEZ, D(2000). Funcionalidad y Disfuncionalidad de la Familia, una 

perspectiva de la psicoterapia familiar, México 
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ANEXO C.1 Consentimiento Informado a Padres de Familia 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

 

Este formulario de consentimiento informado es para los padres de familia de los niños 

y niñas que se encuentran cursando el sexto año de educación básica en el año lectivo 

2014-2015 de la Escuela Jesús María Yepes 

 

 

Karol Echeverría Herrera 

Escuela Jesús María Yepes 

Universidad Central del Ecuador 

 

INFORMACION: 

 

Mi nombre es Karol Echeverría, estudio en la Universidad Central del Ecuador, en la 

carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, y deseo investigar sobre cuál es  la 

influencia de la disfuncionalidad familiar en la resiliencia(capacidad de afrontar los 

problemas) en niños y niñas en el medio escolar de 6to de Básica del Centro Educativo 

Jesús María Yepes de la ciudad de Quito, razón por la cual, he escogido a los 6tos años 

de Educación Básica para la realización de esta investigación. 

 

Mi propósito es conocer como los niños y niñas de 10 a 11 años que se encuentran 

cursando el 6to año de educación básica de la Escuela Jesús María Yepes afrontan los 

problemas que se dan en las familias actualmente. 

 

 

Tipo de Intervención de la Investigación  

 

Se realizará la aplicación de una historia clínica para la obtención de datos, luego se 

empleará instrumentos psicológicos, el primero es el test de Funcionalidad Familiar y 

según esos resultados se llevara a cabo la aplicación del segundo Test de los factores de 

resiliencia. 

 

Su niño o niña no perderá clases, ya que esta investigación será coordinada con la 

maestra o maestro del grado, para que no se vean afectados cuando se vaya a aplicar los 

test. 

 

Selección de participantes: 

 

 Le estoy invitando a formar parte de esta investigación a su niño o niña ya que me 

parece importante conocer si la disfuncionalidad familiar influye o no en la capacidad 

de afrontamiento a los problemas. 

 

 

 



85 

 

Procedimientos  Protocolo 

 

1.- Aprobación del consentimiento informado por parte de familia de los niños que van 

a participar en la investigación. 

2.- Se tomará el primer test de Funcionalidad Familiar a todos los niños que tengan el 

permiso de sus padres. 

3.-obtención de la muestra(niño/as) para la aplicación del segundo test de los factores de 

resiliencia. 

4.- realización de la entrevista con  los niños y niñas que forman parte de la muestra de 

estudio. 

 

Duración: 

Esta investigación durará aproximadamente 1 mes. Se empleará aproximadamente 

20minutos en la aplicación de los instrumentos psicológicos, ya que estos pueden ser 

tomados en grupo, en cuanto a la historia clínica se dispondrá de 25 a 30 minutos. 

 

 

Beneficio: 

Si su hijo participa en esta investigación, dará un a aporte a la sociedad, ya que se podrá 

obtener información acerca de cómo los niños y niñas ven las dificultades que suceden a 

su alrededor,  para como futura profesional ayudar de manera oportuna a sobrellevar 

estos sucesos difíciles para su edad. 

 

No existirá ningún tipo de beneficio económico, la utilización del material de los test 

correrán a cargo de la investigadora. No se pedirá ayuda económica. 

 

Efectos Secundarios: 

 

Los niños y niñas que formen parte de la investigación, no manifestaran ningún efecto 

secundario, ya que la metodología empleada no presentará riesgo físico o psicológico. 

 

 

Riesgos: 

 

No existe riesgo alguno, ya que los instrumentos empleados en la investigación serán 

presentados a los niños y niñas en la escuela, y en sus correspondientes aulas.   

 

Confidencialidad: 

 

La información que recolectaré para este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial. La información acerca de su niño/a recolectada por la investigación será 

aislada y solo la investigadora podrán verla. Cualquier información sobre su niño/a se le 

asignará un número de identificación en vez de su nombre. No se compartirá la 

información ni se le dará a nadie excepto al Tutor de la Universidad y en caso que lo 

requiera a la Psicóloga de la Institución. 
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Compartir los Resultados: 

Los datos obtenidos serán compartidos a la Institución Educativa, no se compartirá 

información confidencial ni se publicarán nombres de los niños que formen parte del 

proyecto de investigación. 

 

 

A quien contactar 

 

Si usted tiene algunas preguntas puede hacerlas ahora e incluso después de que haya 

comenzado el estudio. Si usted desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a: 

 

Karol Echeverría Herrera 

0984164149 

 

Cualquier duda o pregunta antes de firmar el consentimiento será bien recibida sin 

ningún problema. 

 

 

FORMULARIO DEL CONCENTIMIENTO 

 

He sido invitado a que mi niño/a forme parte de esta investigación.  

 

Consiento voluntariamente que mi niño/a participe en este estudio y entiendo que tengo 

el derecho de retirar del estudio mi niño/a en cualquier momento.  

 

Nombre del Participante________________________________  

Nombre del Padre/Madre o Apoderado _______________________________  

Firma del Padre/Madre o Apoderado ___________________  

Fecha ___________________________ Día/mes/año   

 

 

Firma del Investigador _________________________ 

 Fecha ___________________________ Día/mes/año 
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ANEXO C2 Consentimiento Informado Institución Educativa 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

Introducción 
 

Mediante este documento, se solicito a ustedes la autorización para participar del 

proyecto de investigación titulado La influencia de la disfuncionalidad familiar en la 

resiliencia en niños y niñas en el medio escolar de 6to de Básica del Centro Educativo 

Jesús María Yepes de la ciudad de Quito.A  cargo de la investigadora Karol Echeverría, 

estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Con el  objeto de informarle sobre 

esta investigación para que pueda autorizar que los estudiantes de los 6tos años de 

Educación Básica  participen en este proyecto. 

 

Propósito 

Surge la necesidad de investigar sobre cuál es  la influencia de la disfuncionalidad 

familiar en la resiliencia(capacidad de afrontar los problemas) en niños y niñas en el 

medio escolar de 6to de Básica del Centro Educativo Jesús María Yepes de la ciudad de 

Quito. 

Mi propósito es conocer como los niños y niñas de 10 a 11 años que se encuentran 

cursando el 6to año de educación básica de la Escuela Jesús María Yepes afrontan los 

problemas que se dan en las familias actualmente. 

 

Participación Voluntaria 

La participación de los estudiantes en esta investigación es totalmente voluntaria 

 

Procedimiento 

 

1.- Aprobación del consentimiento informado por parte de familia de los niños que van 

a participar en la investigación. 

2.- Se tomará el primer test de Funcionalidad Familiar a todos los niños que tengan el 

permiso de sus padres. 

3.-obtención de la muestra(niño/as) para la aplicación del segundo test de los factores de 

resiliencia. 

4.- realización de la entrevista con  los niños y niñas que forman parte de la muestra de 

estudio. 

 

Duración 
Esta investigación durará aproximadamente 1 mes. Se empleará aproximadamente 

20minutos en la aplicación de los instrumentos psicológicos, ya que estos pueden ser 

tomados en grupo, en cuanto a la historia clínica se dispondrá de 25 a 30 minutos. 
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Riesgos 

No hay riesgos para los estudiantes en participar de este estudio, ya que a través de los 

test se preguntará cosas relacionadas con su vida cotidiana, se mantendrá la 

confidencialidad respecto de las respuestas de cada participante. 

La institución escolar no será responsable del proyecto; con su autorización y su 

colaboración se organizará la aplicación de los cuestionarios a estudiantes y la historia 

clínica a los padres. 
 

Beneficios 

Los estudiantes darán un a aporte a la sociedad, ya que se podrá obtener información 

acerca de cómo los niños y niñas ven las dificultades que suceden a su alrededor,  para 

como futura profesional ayudar de manera oportuna a sobrellevar estos sucesos difíciles 

para su edad. 

 

No existirá ningún tipo de beneficio económico, la utilización del material de los test 

correrán a cargo de la investigadora. No se pedirá ayuda económica. 
 

Confidencialidad 

Se  mantendrá CONFIDENCIALIDAD con respecto a cualquier información obtenida en este 

estudio solo se la utilizará para fines investigativos. Su decisión de autorizar a los niños y niñas a 

participar de esta investigación no afectará en modo alguno su situación escolar.  

 

Costo 

No existirá ningún tipo de costo económico para la institución  

A Quién Contactar 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Karol Echeverría, 

estudiante de la Facultad de ciencias Psicológicas. Teléfono0984164149 y email 

denisse_keh17@hotmail.com 

 

He leído la información proporcionada. Consiento que los estudiantes de los 6tos años de 

Educación básica participen en la investigación  

 

 

   Carmen Troya Ayala 

       Directora 

KarolDenisse Echeverría Herrera    
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ANEXO D. Test de Resiliencia 

 

 
Inventario de Factores Personales de Resiliencia (Ana  

Cecilia Salgado 2004)  

 

 

Sexo:  Masculino: X                Femenino 

 

Edad: 10 años 

 

 

Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil de responder, pero no 

marques SI y NO a la vez. No hay respuestas buenas ni malas, por eso trata de ser 

totalmente sincera/o, ya que nadie va a conocer tus respuestas. 

 

PREGUNTAS SI  NO 

1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me 

quieren 

x  

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro 

mi amor 

x  

3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás x  

4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste x  

5. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos  x 

6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas x  

7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo   x 

8. Me gusta reírme de los problemas que tengo.  x 

9. Cuando tengo un problema hago cosa nuevas para poder 

solucionarlo 

 x 

10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy 

formas a las nubes 

x  

11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño x  

12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de mis 

padres 

 x 

13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo x  

14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no 

está bien 

 x 

15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo x  

16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que 

pueda tener 

 x 

17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me pasan x  

18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo estar 

en la Luna  

x  

19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se 

me ocurren 

x  

20. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen 

queriendo   

 x 
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21. Soy feliz  x 

22. Me entristece ver sufrir a la gente x  

23. Trato de no herir los sentimientos de los demás x  

24. Puedo resolver problemas propios de mi edad x  

25. Puedo tomar decisiones con facilidad   x 

26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de mi 

vida 

 x 

27. Me gusta reírme de los defectos de los demás  x 

28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones 

con rapidez y facilidad 

 x 

29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre  x 

30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni inteligente   x 

31. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad  x 

32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella  x 

33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como 

pueda 

x  

34. Prefiero que me digan lo que debo hacer  x 

35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias 

ideas 

 x 

36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo x  

37. Generalmente no me río  x 

38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas  x 

39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada 

para poder resolverlos  

 x 

40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy x  

41. Tengo una mala opinión de mí mismo  x 

42. Sé cuándo un amigo está alegre x  

43. Me fastidia tener que escuchar a los demás  x 

44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás  x 

45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mi  x 

46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa x  

47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír  x  

48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan  x 
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ANEXO  E. Test FF-SIL 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO DE FF-SIL(FUNCIONALIDAD FAMILIAR) 

 

Consigna:  

A continuación les presento una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 

familia. Necesito que Ud.  Clasifique y marque con una X su respuesta según la 

frecuencia en que ocurre la situación. 

 

 

Sexo:  Masculino:    X                 Femenino: 

 

Edad: 10años 

 

 

Situaciones                                                                                                                 

Casi nunca Pocas veces 

 

A  veces 

 

Muchas veces 

 

Casi siempre  

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

PREGUNTAS Casi 

nunca(1) 

Pocas 

veces(2) 

A 

veces(3) 

Muchas 

veces(4) 

Casi 

siempre(5) 

1.Se toman decisiones 

entre todos para cosas 

importantes de la 

familia.  

 

X 

    

2.En mi casa 

predomina la armonía 

X     

3.En mi familia cada 

uno cumple sus 

responsabilidades.  

  X   

4.Las manifestaciones 

de cariño forman parte 

de nuestra vida 

cotidiana.  

X     

5.Nos expresamos sin 

insinuaciones, de forma 

clara y directa. 

 

  X   

6.Podemos aceptar los 

defectos de los demás y 

X     
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sobrellevarlos.  

7.Tomamos en 

consideración las 

experiencias de otras 

familias ante 

situaciones diferentes.  

 

 

X 

    

8.Cuando alguien de la 

familia tiene un 

problema los demás 

ayudan.  

 X    

9.Se distribuyen las 

tareas de forma que 

nadie esté 

sobrecargado.  

    

 

X 

 

10.Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas 

situaciones. 

  

 

X 

   

11.Podemos conversar 

diversos temas sin 

temor. 

 

X 

    

12.Ante una situación 

familiar difícil somos 

capaces de buscar 

ayuda en otras 

personas. 

     

 

X 

13.Los intereses y 

necesidades de cada 

cual son respetados por 

el núcleo familiar 

   

 

X 

  

14.Nos demostramos el 

cariño que nos 

tenemos. 

 X    

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 


