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RESUMEN 

 

En la presente investigación, el fenómeno de interés es la familia desde las prácticas de 

crianzas, que se refiere a las actitudes o conductas que utilizan los padres a la hora de 

educar a sus hijos de transmitirles valores y afecto y como estas afectan en la vida diaria de 

los niños. 

 

 

Por lo que se plantea el siguiente objetivo general, determinar de qué manera las 

prácticas de crianza permisiva parental influyen en el desarrollo del trastorno negativista 

desafiante en estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la Católica de la 

Ciudad de Babahoyo. 

 

 

Los instrumentos utilizados han sido el Cuestionario de Prácticas de Crianzas 

Parentales (PCRI-M) de Roa y del Barrio,  versión española que evalúa las actitudes de los 

padres sobre la crianza de los hijos  y el Auto informe ESPERI para niñas/os de 9 a 11 

años de Parellada, San Sebastián y Martínez  para detectar problemas de comportamientos.  

 

 

Se concluyó que sí,  existe una relación significativa entre la práctica de crianza 

permisiva parental; al no saber establecer los padres reglas y límites claros, cuando de 

disciplinar a los hijos se trata  o estas son ineficaces y el trastorno negativista desafiante.  

 

 

Palabras claves: estilo educativo parental, socialización, conducta social, habilidades 

sociales, niñez. 
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ABSTRACT 

 

    In this research, the phenomenon of interest is the family from the practices of crianzas, 

which refers to the attitudes or behaviors that parents use when educating their children to 

transmit values and affection and how they affect life daily of children.  

 

 

    Therefore, the following general objective is to determine how the practice of parental 

permissive parenting influences the development of the defiant negativist disorder in 

students aged 9 to 11 years of the Isabel la Cattolica Educational Unit of the City of 

Babahoyo. 

 

 

    The instruments used have been the Parental Crianzas Practices Questionnaire (PCRI-

M) of Roa and Sánchez Spanish version and the ESPERI Self report for children aged 9 to 

11 years of Caparella and collaborators. 

 

 

     It was concluded that yes, there is a significant relationship between the practice of 

parental permissive parenting; not knowing how to establish the parent’s clear rules and 

limits, when to discipline the children it is or are ineffective and the defiant negativist 

disorder. 

 

 

Keywords: parental educational style, socialization, social behavior, social skills, 

childhood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia se ha convertido en el pilar fundamental en los primeros años de vida para un 

óptimo desarrollo integral de los niños y niñas. Sin embargo, hay muchos factores como la 

competitividad empresarial, el acelerado cambio tecnológico, las prácticas de crianza 

inadecuadas, las enfermedades mentales como el estrés y depresión; que están afectando al 

núcleo familiar. 

 

En nuestro país hasta hace no más de una década la forma de educar a los hijos era por 

medio de métodos coercitivos, es decir la violencia física y verbal era vista como la mejor 

forma de castigo sin embargo en los últimos años, se está instaurando una cultura de 

permisividad, donde se privilegia a los hijos sin establecer reglas y obligaciones, lo que 

también genera problemas conductuales; donde lo correcto sería encontrar un término 

medio. 

 

Frente a este contexto el presente trabajo investigativo se lo abordará de la siguiente 

manera:  

 

El primer capítulo hace referencia al objeto de estudio, muestra el problema y su 

importancia a la vez que se exponen los objetivos; siendo el general, determinar las 

prácticas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno negativista 

desafiante y los específicos apunta a indagar con profundidad sobre esta situación 

problemática. 

 

El segundo capítulo da a conocer los antecedentes investigativos y  el material teórico 

que respalda el presente proyecto con respecto a la variable independiente sobre prácticas 

de crianzas permisivas parentales, se toma como referencia la terapia sistémica estructural 

de Minuchin para entender  a la familia y para la variable dependiente; el  trastorno 

negativista desafiantes se tomaran en cuenta los criterios diagnósticos del Manual 
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Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V)  de la Asociación de 

Psiquiatría Americana y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

El tercer capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones. Para la recolección de información se utilizó reactivos 

psicológicos, referentes a la problemática investigada, que cuentan con fiabilidad y validez 

científica, como el cuestionario ESPERI que diagnostica trastornos conductuales y entre 

sus factores se encuentra el trastorno negativista desafiante. Para determinar las prácticas 

permisivas se aplicará el cuestionario de crianzas parentales PCRI, que se puede aplicar 

tanto a padres como madres. 

 

Sobre la base de los resultados y conclusiones se propone una intervención de enfoque 

estructural sistémico, ya que como señala la terapia sistémica es importante trabajar con la 

familia; en este caso padre y madre, la principal fuente de patología, pero también la 

primera de prevención y rehabilitación y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

menores. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Prácticas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno 

negativista desafiante en estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica de la Ciudad Babahoyo, Provincia de los Ríos”  

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

Según Garaigordobil y Maganto, autoras del Test SPECI que detecta de forma temprana 

problemas conductuales y emocionales al igual que el grado de intensidad de los mismos; 

en la población infantil y adolescentes, refieren que de acuerdo a diferentes encuestas en 

distintos países sobre trastornos mentales, se encuentra una prevalencia entre el 9 al 22%;  

tratándose de un porcentaje muy significativo y siendo uno de los mayores motivos de 

consulta clínica por parte de los padres (citado por Revista Padres y Maestro, 2013). 

 

 

Mientras que las estadísticas de prevalencia mundial, en cuanto al Trastorno Negativista 

Desafiante que refleja el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales en su Quinta 

edición, de aquí en adelante DSM V se encuentra entre el 1 y 11% y si se tiene en cuenta el 

sexo, es más frecuente en niños que en niñas con una proporción de 1.4 a 1; aunque estas 

diferencias pueden variar con la edad. (Asociación de Psiquiatría Americana, APA, 2013, 

p. 464). 

 

 

Luego del análisis de las estadísticas de prevalencia se puede asegurar que uno de los 

diagnósticos más frecuente en las unidades de salud mental son los trastornos 

externalizantes entre los que se encuentra el trastorno negativista desafiante, generando 

gran preocupación a nivel mundial al ser los niños una de las poblaciones de mayor 
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vulnerabilidad.  En cuanto a las prácticas de crianza muchos investigadores se han basado 

en el concepto de estilo parental de Baurrind (1971) para describir los patrones de 

conducta de los padres y como estos desempeñan un papel importante en el 

funcionamiento psicológico y social de los hijos. 

 

Sin embargo, el papel que la cultura juega es fundamental en la adopción de ideas 

relacionadas con la crianza, como afirman Solís-Cámara, Arámbula, Íñiguez y Vargas 

(2014) “es el reflejo de una filosofía de vida particular, es decir, lo que es socialmente 

aceptado o no que debe formar parte de la educación de los hijos” (como lo cita Blanco y 

Martinez, 2016, pp. 33). 

 

 

En la misma línea, el Programa familias en red y activas (FERYA, 2013) señala que en 

los estilos de crianza una importante excepción a tener en cuenta es la cultura; señalando 

en que países se encuentran mejores resultados; el estilo de crianza autoritario en algunas 

sociedades asiáticas y en minorías étnicas de Estados Unidos (son estudiantes 

excepcionales), y zonas muy pobres (muy estudiada la minoría negra, USA); la crianza 

democrática, en la mayoría blanca de los Estados Unidos (gran influencia por los medios 

de comunicación) y los estilos de crianza indulgente o permisivos, en España, algunos 

países mediterráneos y de Sudamérica (México y Brasil)” (pp. 6).  

 

 

En resumen las prácticas de crianzas están sujetas a la cultura, por lo que determinaran 

los comportamientos y expectativas, que rodean el nacimiento y crianza de los niños y 

como estos a su vez ejercen las funciones paternas como adultos,  sin embargo la cultura  

está  sujeta a cambios,  por lo que algunas de las prácticas y creencias antiguas están 

siendo dejadas de lado o se están aplicando en nuevos contextos y  nuevas prácticas  se 

están adoptando que podrían no ser apropiados  a contextos cambiantes en los que el niño 

crece.  

 

En América Latina también se están generando cambios en las prácticas de crianzas, 

esto debido a los avances tecnológicos, a la movilidad humana, a los cambios en la 

estructura familiar, etc., aunque en menor medida ya que en ciertos países se sigue 
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manteniendo practicas inadecuadas como las autoritarias donde se disciplina a los niños  a 

través de la violencia; por lo que muchas organizaciones como la World Vision 

Internacional están trabajando con esta población en condiciones de vulnerabilidad para 

mejorar la calidad de vida tanto de los padres como de los niños. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

Según la Encuesta de la Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad, 

sobre la situación de violencia física que vive la niñez, “en su familia (...) el 38% de niños 

entre 5 y 7 años, declara sufrir maltrato extremo violento por parte de sus progenitores 

cuando cometen una falta o no obedecen” (UNICEF y CEPAL, 2017, p. 40). Es decir en 

nuestro país el modelo de crianza que se ha transmitido es el autoritario, a través de 

métodos coercitivos como la violencia física y verbal, considerados como la mejor forma 

de educar a los menores.  

 

 

Entre las organizaciones no gubernamentales que se han preocupado por erradicar este 

tipo de crianza violenta, se encuentra la World Vsion Ecuador; que trabaja por el 

desarrollo integral de la familia y los niños en condiciones de vulnerabilidad; actualmente 

se encuentra en 9 provincias como es: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Bolívar, 

Chimborazo, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos;  a través de talleres de 

sensibilización y formación  invita a participar a las familias en un cambio para superar la 

violencia con amor, por medio de la crianza con ternura Grellert (2017). 

 

 

Sin embargo, en los últimos años este tipo de prácticas está quedando atrás debido a las 

nuevas leyes que protegen a los menores, a los cambios que se presentan en la estructura 

familiar, lo que está generando otro tipo de prácticas negativas como son las permisivas, es 

decir se está dando una dicotomía de lo muy drástico a lo demasiado permisivo. Así lo 

confirma un estudio realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco 

de Quito (USFQ, 2017) reveló que: El 48,8 % de los padres indicó que su posición de 

adultos denota poder sobre sus hijos; 33,6% que la relación con sus vástagos establece una 

igualdad; y 17% considera que sus hijos son más que ellos; Guerini, quien participó en la 

investigación, indica que esto en parte se debe a una búsqueda de igualdad en las 
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relaciones familiares, la balanza se desequilibró, ya que los hijos se aprovechan de eso y 

toman más poder del que deberían. 

 

En cuanto a la sobreprotección el 82% de los padres respondió que en general 

sobreprotegen a los menores de edad; 65% admitió que si sobreprotegen y 93% de los 

progenitores considera que en la actualidad el vínculo con los menores de edad es diferente 

al que ellos tuvieron con sus padres. En disciplina; el 77,6 siente que sus hijos le han 

faltado el respeto, mientras que el otro 22,4 dijo que no; el 93% dijo que si disciplina a sus 

hijos. De esta cifra el 61,6 lo hace mediante las palabras; el 53,6 optan por privar a los 

hijos de algo que ellos consideran valiosos y el 12% utiliza los golpes como forma de 

corregir a los hijos, mientras que el 71,2% de los padres sufrió algún tipo de agresión física 

o verbal por parte de los menores de edad. 

 

 

Quezada  (2017),  señala que esto se debe a factores sociales ya que los padres hoy en 

día tienen un sistema educativo permisivo son más amigos que padres, dando privilegios a 

los hijos sin establecer deberes y obligaciones;  por ende no tienen claro el concepto de 

autoridad, creando hijos caprichosos y con baja tolerancia a la frustración 

(www.eltelegrafo.com.ec). 

 

 

Luego del análisis del presente estudio;  es necesario  erradicar estas prácticas de 

crianzas permisivas, ya que no solo generan problemas conductuales o emocionales a 

corto,  mediano o largo plazo sino que además favorecen la violencia paterno-filial, 

afectando de esta manera al sistema familiar, escolar y social por lo que es importante que 

los padres establezcan límites y responsabilidades de  acuerdo a la edad de los menores a 

través de una buena comunicación es decir a través de prácticas de crianzas positivas. 

 

 

Por otro lado, en Ecuador no existen datos estadísticos sobre la prevalencia del trastorno 

negativista desafiante por parte de las instituciones públicas como Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y 

Cultura ni en el Instituto de Estadísticas y Censo, ni mucho menos protocolos de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
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actuación. Sin embargo, se han realizado estudios en varias universidades del país sobre el 

trastorno negativista desafiante, correlacionándolo en muchos casos con la 

disfuncionalidad que existe en las familias ecuatorianas. 

 

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

En la ciudad de Babahoyo desde el 2014 el MIES Dirección Distrital 12D01 - Área de 

Juventud, mantiene un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura para derivar a los 

niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes unidades educativas a nivel cantonal para 

realizar intervención psicológica en alumnos que presentaban problemas emocionales o 

conductuales. 

 

 

En algunos casos al no contar la Unidad Educativa con un Departamento de Consejería 

Estudiantil eran derivados directamente por los profesores o muchos padres preocupados al 

no saber qué hacer con la conducta problemática del menor, acudían al Departamento de 

Psicología del MIES. 

 

 

Es así, que se presentaron muchos casos de niños con problemas de conductas siendo 

los de mayor incidencia el Trastorno Negativista Desafiante, durante las observaciones y 

aplicaciones de escalas de prácticas parentales y entrevista a los padres y menores en la 

mayoría de los casos estos problemas se debían a la falta de límites y obligaciones en los 

niños. La Prefectura de los Ríos en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 12D01; por medio de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Babahoyo 

durante este año han impartido talleres sobre “maltrato infantil y estilos de crianza “con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños en el hogar. 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

Una vez realizada la visita de campo a la Unidad Educativa Isabel la católica se pudo 

entablar la entrevista con el Psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil quien 

manifiesta que en la Institución se da mucho esta problemática de padres que no establecen 
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límites ni responsabilidades en sus hijos los docentes señalan que en la mayoría de los 

casos son niños que traen problemas desde el hogar.  

 

 

Durante las observaciones a los padres se perciben conductas de sobreprotección como 

no permitir que los hijos asuman la responsabilidad de tener limpias las aulas al terminar la 

jornada educativa, copiarle las preguntas de los cuestionarios mientras sus hijos molestan a 

los demás compañeros. 

 

 

De igual manera; en las observaciones en el aula se percibe estudiantes con conductas 

desafiantes, desobedientes, lo que afecta su rendimiento académico, molestan a sus 

compañeros, no respetan a los profesores y se rehúsan a realizar las tareas que les asignan. 

Los estudiantes de psicología clínica que se encuentran haciendo Prácticas 

Preprofesionales refieren que han tenido dificultades para trabajar con los padres de los 

alumnos con problemas de comportamiento ya que no se presentan en los días asignados lo 

que dificulta la evaluación y tratamiento psicoterapéutico. 

 

 

La Rectora de la Unidad Educativa Msc. Hilda Ronquillo señala que las puertas de la 

Institución están abiertas para los universitarios que requieran realizar trabajos 

investigativos, prácticas o vinculación.  Donde tienen en cuenta que es necesaria la 

intervención temprana en la identificación de problemas o trastornos emocionales o de 

conductas en los alumnos ya que está contribuyen en cambios positivos en los educandos a 

la vez que mejoran la calidad de vida tanto familiar como escolar. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Los padres de hoy en día son la nueva generación de los que creen que establecer 

reglas, límites en los hijos es malo para su salud mental, diciendo frases como: “ déjalo 

ser”, “ya van a crecer son solo niños”, “pobrecito se va a traumar si le niego algo o le 

impongo límites”, “ los padres deben ser amigos de los hijos”, etc. Padres que en cierta 

medida tratan de disciplinarlos pero que a la final terminan haciendo lo que sus hijos 
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desean o las responsabilidades de ellos. Justificándolo en muchas ocasiones a través de 

experiencias que no quieren repetir, como el hecho de venir de hogares con padres 

autoritarios, que han sido poco comunicativos y cariñosos y les da miedo educar a sus 

hijos con autoridad para no caer en el autoritarismo. 

 

 

Lo que trae consigo consecuencias lamentables para los menores como baja tolerancia a 

la frustración, falta de empatía, problemas conductuales como desobediencia, desafiantes, 

indisciplinados no les gusta asumir responsabilidades, pueden caer con mucha facilidad en 

conductas de alto riesgo o generar violencia paterno filial. Son niños que, a pesar de tener 

una inteligencia igual al promedio de la población de su edad, tienen bajas notas porque se 

rehúsan a seguir las órdenes de sus maestros; viviendo una psicodinámica cargada de 

indisciplina ante cualquier figura de autoridad. 

 

 

En la Unidad Educativa Isabel la Católica se está dando esta problemática, en 

estudiantes que cumplen criterios para el diagnóstico de trastorno negativista desafiante, es 

por esto que el presente proyecto de investigación se enfoca en las prácticas de crianzas 

negativas primordialmente en las permisivas al ser los padres los primeros responsables de 

la socialización de los hijos; por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general. 

 

 

¿Cómo influyen las prácticas de crianzas permisivas parentales en el desarrollo del 

trastorno negativista desafiante en estudiantes de 9 a11 años de la Unidad Educativa Isabel 

La Católica de la ciudad Babahoyo durante el periodo académico junio - diciembre 2017? 

 

 

1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 

¿Cuáles son las características de los padres que emplean prácticas de crianzas 

permisivas y su impacto en el trastorno negativista desafiante? 
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¿Cuál es el nivel del trastorno negativista desafiante de los estudiantes de 9 a 11 años; 

como consecuencia de las prácticas de crianzas permisivas parentales? 

 

 

¿Cuál es la relación existente entre las prácticas de crianzas permisivas  y el trastorno 

negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación aquí realizada se encuentra delimitada a los siguientes aspectos: 

 

 

Aspecto: Bienestar psicológico  

Campo: Psicológico (diagnostico personal)  

Delimitación temporal: Periodo académico junio-diciembre del 2017 

Delimitación Espacial: El presente trabajo investigativo se lo realizará en la Unidad 

Educativa Isabel La Católica. 

Delimitación de las unidades de observación: Estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad 

Educativa Isabel la católica de la ciudad Babahoyo y el padre o madre del menor. 

Delimitación demográfica: Ecuador – Los Ríos- Babahoyo. Calle: Bolívar entre 10 de 

agosto y General Barahona. 

Área: Psicosocial  

Línea de la investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de la investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

Línea de la investigación de la carrera: Prevención y diagnóstico. 

Sub-Línea de la investigación de la carrera: Trastornos del comportamiento y su 

impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto tiene como objetivo determinar de qué manera la prácticas de crianzas 

permisivas  parentales, influyen en el trastorno negativista desafiante en estudiantes de 9 a 
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11 años de la Unidad Educativa Isabel la católica, debido al número elevado de casos que 

fueron derivados a intervención psicológica; al Consultorio de Psicología del Área de 

Juventud del MIES 12D0, de la Ciudad Babahoyo, durante mis prácticas Preprofesionales.  

 

 

Esta investigación es importante porque en Ecuador no existen estadísticas sobre este 

trastorno; ya que solo se habla de niños mal educados o desobedientes, o en muchos casos 

se confunden sus síntomas con el Trastorno de Conducta y por tanto no conocen las 

consecuencias que pueden acarrear a corto, mediano o largo plazo. 

 

 

Por esto, se hace necesario el desarrollo de la presente investigación, para poder dar una 

solución; detectando este problema conductual y emocional de forma temprana  debido al 

impacto negativo que tiene sobre todo en los niños; ya que de no tratarse esta problemática 

de conductas oposicionistas y desafiantes en un futuro no tan lejano y  dependiendo de la 

gravedad están propensos a convertirse en adolescentes con trastornos de conductas o 

adultos con personalidades antisociales o desarrollar violencia paterno-filial.  

 

 

Esta investigación fue factible, se desarrolló con el apoyo de la Institución al prestar las 

facilidades como el espacio físico y la colaboración de docentes, estudiantes y los padres 

de los menores. Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos confiables y válidos es por ello por lo que se puede decir que la investigación 

es viable. Este proyecto tendrá gran impacto en los padres y niños beneficiarios, tomando 

como referencia la terapia sistémica de Minuchin, se recomienda un programa de 

educación familiar para generar prácticas de crianzas positivas y de esta forma mejorar la 

calidad de vida tanto familiar como escolar.  

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

 

Determinar la influencia de las prácticas de crianzas permisivas parentales en el 

desarrollo del trastorno negativista desafiante en estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad 

Educativa Isabel la Católica de la Ciudad de Babahoyo. 
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1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 

Determinar las características de los padres que emplean  prácticas de crianzas 

permisivas y su impacto en el trastorno negativista desafiante.  

 

 

Establecer el nivel del trastorno negativista desafiante que presentan los estudiantes 

de 9 a 11 años;  como consecuencia de las prácticas de crianzas permisivas que emplean 

los padres. 

 

 

Establecer la relación existente entre la prácticas de crianzas permisivas parentales y 

el trastorno negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa 

Isabel la Católica de la Ciudad Babahoyo, Provincia de los Ríos.  
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CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual. 

 

 

Para dar respuesta al problema de investigación, se estudiará la literatura especializada, 

se tomará como referencia la terapia sistémica primordialmente la estructural de Minuchin; 

que posibilita comprender la familia y como está genera y mantiene el problema; en cuanto 

al trastorno negativista desafiante se utilizaran los criterios diagnósticos del DSM V y de la 

CIE 10. 

 

 

Terapia sistémica  

 

 

La terapia sistémica trata de dirigirse a las personas no solo a nivel individual, como 

había sido el enfoque de las formas anteriores de terapia, sino también como personas en 

las relaciones, que se ocupan de las interacciones de los grupos y sus patrones y dinámicas 

interacciónales. "La terapia sistémica no intenta un 'tratamiento de causas' ni de síntomas, 

sino que da empujones a los sistemas vivos que los ayudan a desarrollar nuevos patrones 

juntos, asumiendo una nueva estructura organizativa que permite el crecimiento". 

 

Esto tiene un impacto directo en la praxis de la terapia sistémica que aborda los 

problemas de forma práctica más que analítica, es decir, no intenta determinar las causas 

pasadas como lo hace el enfoque psicoanalítico, ni asigna el diagnóstico (quién está 

enfermo, quién es la víctima). Más bien, la terapia sistémica busca, en cambio, identificar 

patrones de conducta estancados en grupos de personas, como una familia, y abordar esos 

patrones directamente, independientemente del análisis de la causa.  

 

 

Un punto clave aquí de esta perspectiva postmoderna no es una negación de absolutos, 

sino mucho más humildad y reconocimiento por parte del terapeuta de que no tienen el 
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poder de cambiar personas o sistemas, sino que el papel del terapeuta sistémico es ayudar 

sistemas para cambiarse a sí mismos mediante la introducción de “empujones” creativos. 

 

La familia desde la perspectiva sistémica 

  

 

El legado de la teoría de sistemas familiares surgió del trabajo de Ludwig von 

Bertalanffy sobre la teoría de sistemas generales, que ofrecía al mundo de mediados del 

siglo XX una forma diferente de ver la ciencia. En lugar de los modelos mecanicistas de la 

época, la teoría general de sistemas de von Bertalanffy argumentó que los organismos son 

complejos, organizados e interactivos.  

 

 

Tal enfoque pasó de un modelo causal lineal a modelos que requerían una orientación 

holística más amplia para comprender completamente la dinámica involucrada. El trabajo 

de Von Bertalanffy sobre la teoría general de sistemas encontró amplia aplicabilidad en 

campos tales como la planificación comunitaria, la informática y la programación, y las 

ciencias sociales. Hacia el final del siglo XX, la teoría de sistemas familiares se había 

convertido en una de las principales bases teóricas que guiaban las investigaciones 

empíricas sobre el estudio de las familias y de la cual se estaban desarrollando 

intervenciones clínicas y el trabajo programático con las familias. (Jimenez, 2007) 

 

 

Sin embargo, la perspectiva de sistemas generales examina la forma en que los 

componentes de un sistema interactúan entre sí para formar un todo. En lugar de solo 

enfocarse en cada una de las partes separadas, una perspectiva de sistemas se enfoca en la 

conectividad y la interrelación e interdependencia de todas las partes. Una perspectiva de 

sistemas permite ver cómo un cambio en un componente del sistema afecta a los otros 

componentes del sistema, lo que a su vez afecta el componente inicial. 

 

La aplicación de la perspectiva de sistemas tiene especial relevancia para el estudio de 

la familia ya que las familias están compuestas por miembros individuales que comparten 

una historia, tienen cierto grado de vínculo emocional y desarrollan estrategias para 
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satisfacer las necesidades de los miembros individuales y la familia como grupo. La teoría 

de sistemas familiares permite comprender la complejidad organizativa de las familias, así 

como los patrones interactivos que guían las interacciones familiares. (Dowling & 

Osborne, 1996). 

 

 

Familia desde el enfoque sistémico estructural de Minuchin 

 

Minuchin, S. y Fishman, C. (2004)  manifiestan que: 

 

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 

interacción. Estas constituyen  la estructura familiar, que a su vez, rige el funcionamiento 

de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. La familia necesita de una estructura viable para desempeñar sus tareas 

esenciales, a saber, apoyar la individuación al tiempo que proporciona un sentimiento de 

pertenencia.  

 

 

En el grupo familiar, el comportamiento de cada individuo está conectado de un modo 

dinámico con el de los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. Cuando la 

familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y 

realización personal e individual de éstos, pero por el contrario, cuando la relación familiar 

es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los sentimientos de 

pertenencia familiar  (p.25). 

 

 

Es así que se puede concluir que de acuerdo al enfoque sistémico la familia es un 

sistema  abierto, que está en constante cambio, caracterizado a la vez por múltiples 

subsistemas de funcionamiento interno como externos y tiene la función de ser el primer 

agente socializador del menor, ya que es donde adquieren sus primeras experiencias, 

valores y concepción del mundo para el desarrollo de la identidad; aportando de esta 

manera las condiciones necesarias para un desarrollo psicosocial sano o a la vez 

perjudicándolo, convirtiéndose en la primera fuente de trastornos mentales; a la vez que 

juega un papel muy importante en su rehabilitación. 
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Minuchin (2004) en su obra “Familias y terapia familiar” determina un modelo familiar 

en el que escribe los siguientes conceptos básicos del modelo sistémico estructural que 

caracteriza a las familias; que le permiten al terapeuta estructural elaborar un diagnóstico 

de la estructura familiar. 

 

La estructura familiar 

 

 

El concepto de estructura familiar se define como “el conjunto invisible de demandas, 

expectativas o patrones mediante los cuales los miembros de una familia interactúa” 

(Minuchin, 1974; Wainstein, 2006).  

 

 

La familia elabora en el curso del tiempo pautas de interacción determinadas por reglas 

tanto universales como específicas y que van a generar estructuras diferentes es decir  la 

funcionalidad o disfuncionalidad según la singularidad de cada sistema familiar. 

 

 

Subsistemas 

 

 

Los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros de la familia, (Minuchin 

y Fishman, 1981), los cuales están condicionados por los roles, es decir las funciones o 

niveles de poder en bases a las jerarquías que se deben cubrir en la familia, como la  

crianza de los hijos a cargo de los padres, entre los subsistemas se encuentran: 

 

El subsistema conyugal: Se forma cuando dos adultos se unen con la intención 

explícita de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos. 

 

El subsistema parental: Pueda estar constituido por las mismas personas que él 

conyugal, el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos progenitores de 

nuevas personas y se constituye al nacer el primer hijo. La pareja tiene la responsabilidad 

de cuidad, proteger y socializar a los menores, al igual que deben tomar decisiones que  ,, 

mantengan la supervivencia del sistema familiar. (Fernández, 2010). 



17 

El subsistema filial: o subsistema fraterno, está constituido por los hijos, constituye para 

el niño el primer grupo de iguales en el que participa (Minuchin, 1974; Minuchin & 

Fishman, 1984). 

 

 

Holones 

 

Son reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de vinculación 

específica de la que se derivan relaciones particulares.  

 

 

Clases de holones 

 

Dentro de la clasificación que presenta Minuchin (2004) del modelo sistémico 

estructural presenta los siguientes tipos de holones: el individual, el conyugal, el parental y 

de los hermanos.  

 

El holón individual: Tiene que ver con la percepción que las personas tienen de sí 

mismos, así como la manera de comportarse y reaccionar ante determinadas situaciones. 

Cada holón es un todo y una parte al mismo tiempo. 

 

El holón conyugal: El comienzo de familia es el momento en que dos adultos se unen 

con el propósito de formarla y forman un nuevo sistema ya sea que exista enamoramiento 

o no.  

 

Los dos miembros de la pareja, deben de cumplir funciones conyugales, mantener su 

espacio como pareja, compartir momentos en los que los hijos no intervengan, compartir 

situaciones y tratar temas en los que los hijos no deben estar presentes, como por ejemplo, 

temas sexuales, económicos y laborales. 

 

El holón parental (padres): Se da desde el momento de nacimiento del niño y para 

que el funcionamiento familiar sea eficaz dentro de una familia requiere que padres e hijos 
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acepten el hecho de que el uso diferenciado de autoridad constituye una característica 

necesaria del subsistema parental.  

 

 

El holón de los hermanos (fraterno): Son los vínculos que se han establecidos entre 

hermanos así como las alianzas; la capacidad que tienen para trasladar al mundo exterior 

sus relaciones a nivel interpersonal, además el desarrollo de habilidades sociales. Citado en 

(Balarezo Acuña, 2015) (p. 39). 

 

 

 

Jerarquías  

 

Se refiere a las posiciones que ocupan los distintos miembros de la familia con relación 

al ordenamiento jerárquico dentro del sistema, que marca subordinación o supraordinación 

de un miembro respecto a otro. Define la función del poder y autoridad que son 

distribuidos dentro las familias. A este respecto, la jerarquía corresponde a la 

diferenciación de roles de padres e hijos y de fronteras entre generaciones.  

 

 

La jerarquía logra organizar la percepción del mundo y estructurarlo de manera 

coherente y llena de sentido, por lo que es necesario identificar la diferencia estructural 

entre adultos y niños, lo cual implica que los adulos tienen autoridad y manejan el poder al 

interior de la familia, mientras que los niños esta supeditados a esta autoridad, caso 

contrario las interrelaciones familiares tienden a ser caóticas por lo que la autoridad y el 

poder deben ir de la mano, ya que algunas veces se tiene el poder pero no la autoridad. 

 

 

Esta definición jerárquica está relacionado con los límites  que se establecen en el 

sistema a través de las reglas familiares; dependiendo de los estilos de  manejo que tengan 

los padres respecto a los hijos, entre los autores que plantearon estos estilos están Diana 

Baurrind, 1973 pero que posteriormente  fue ampliado y modificado por Maccoby y 

Martin, 1983 y Hoffman, 1979 (citado por León 2010) (p. 33). Al ser esta una de las 

variables del presente estudio se abordara de manera más extensa en el siguiente apartado. 
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Roles. 

 

Mantener la estabilidad del sistema familiar es una de las funciones importante de los 

roles, por lo que ocupan un lugar central en cualquier estudio de familia, son la totalidad 

de expectativas y normas que se tiene respecto a la posición y conducta de un individuo y 

que están definidos por la cultura o por la misma familia.  

 

 

Los seres humanos, cuando participan en un contexto determinado, tienden a ocupar 

ciertos roles que, según Parsons  y otros (citado por  Gualpa; N y Loja, 2014) se 

desarrollan a lo largo de dos ejes: 

 

a) El eje instrumental o rol instrumental, tradicionalmente asignado al hombre, 

identificado con el rol de procreador y mantenedor de la especie. Se le atribuye  la 

obligación de proteger y otorgar seguridad, a más de ser el encargado del desarrollo 

económico familiar. Desempeñado por el padre.  

 

 

b) El eje efectivo o rol afectivo, se lo da a las mujeres, se relaciona con funciones de 

apoyo, amor, de aportación de valores, normas y pautas de comportamiento en general; 

éste suele ser desempeñado por la madre sin embrago, hay que tener en cuentea que en los 

últimos años en América Latina y en nuestro país la mujer; debido a que la familia necesita 

un mayor  ingreso económico se han dado los casos de inmigración y la salida al mercado 

laboral, donde el rol del hombre como proveedor está cambiando para incluirse también en 

lo domestico y la mujer en lo público; generando en muchos casos sobrecarga y conflictos 

de roles al tener que realizar las mujeres más trabajo que los hombres, por ocuparse al 

mismo tiempo de las responsabilidades de la casa, cuidado de los hijos y más el trabajo 

fuera del hogar.  

 

 

Límites.  

Estos indican cuáles individuos pueden estar en un holón o subsistema y cómo deben 

interactuar, por lo que es importante que cada subsistema marque muy bien lo límites por 
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medio de reglas. Existiendo dos clases de límites; los internos que se identifican entre los 

miembros del subsistema familiar mientras que los externos se reconocen por las reglas de 

interacción entre familia y ambiente externo. 

 

La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema y subsistema  

 

 Límite Claro:  

 Límite Difuso: Límite permeable  

 Límite Rígido: Límite no permeable  

 

Los miembros de familias aglutinadas (límites difusos); se caracteriza por que la 

conducta de un miembro de la familia afecta de inmediato a los otros y el stress individual 

repercute intensamente a través de los límites y produce un rápido eco en otros 

subsistemas. Respondiendo con rapidez e intensidad ante cualquier cambio en lo habitual. 

 

Los miembros de familias desligadas (límites rígidos);  su característica principal es el 

sentido de independencia; carece de sentimientos, de lealtad y pertenencia y no recibe 

ayuda cuando la necesita, tolerando variaciones en el sistema familiar. El stress que afecta 

a uno de sus miembros no atraviesa los límites inadecuadamente rígidos. Por tanto, las 

operaciones en los extremos del continuo refieren áreas de posible patología.  

 

Límite Claro: Límite claramente definido: facilitan un adecuado funcionamiento del 

grupo familiar, siendo característicos en las familias funcionales. 

 

 

Reglas familiares 

 

Son formulaciones hipotéticas para explicar la conducta de la familia. En las familias 

cuando recién inician no están las reglas establecidas, donde cada miembro aportara sus 

propias experiencias y esquemas de comunicación de acuerdo a los esquemas ya 

establecidos y que han sido aprendidos o elaborados en el subsistema de origen.  
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La mayoría de las veces se trata de un acuerdo para actuar de determinado modo; que 

no goza de las características de ser consciente y, aunque parezca paradójico, muchas 

veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van construyendo 

como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de 

otro modo quedaría comprometida.  

 

 

Las reglas las podemos clasificar en tres categorías: 

 

A) Reglas reconocidas (rr): Son reglas que se han establecido explícitamente y de 

manera directa y abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de 

convivencia, asignación de tareas, responsabilidad en la función de roles, expresión de 

necesidades personales, demostración de afecto.  

 

B) Reglas implícitas (ri): Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos 

acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito son las 

reglas que no están expresadas de forma verbal.  

 

C) Reglas secretas (rs): Son modos de obrar de un miembro con el objetivo de tener 

actitudes deseadas por quien manipula el sistema familiar, por ejemplo, bloquea las 

acciones de otro miembro. Así, por ejemplo, en una familia la regla secreta establece que 

una conducta dé autonomía e independencia en la hija vaya seguida por una queja 

psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor implicación del padre en la casa. 

 

Funcionalidad de la familia 

 

Al hablar de familias sanas o funcionales muchos piensan en familias perfectas, pero no 

existe tal posibilidad, teniendo en cuenta que en toda familia  hay crisis, problemas o 

conflictos de baja intensidad, duración y rigidez que desaparecen  con el  tiempo y le sirve 

para expandirse y crecer. Por lo tanto  cuando se habla de familias funcionales se refiere a 
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las interrelaciones que como grupo favorece el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros.  

 

 

Muchos expertos han destacado como decisivo los siguientes indicadores cuando se 

habla de familias funcionales.  A pesar que algunos pretenden darle mayor importancia a 

uno u otro: 

 

 Límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

 Reglas flexibles pero claras y precisas. 

 Capacidad de adaptarse ante los cambios. 

 Roles distribuidos de manera adecuada. 

 Estrategias que permiten resolver situaciones de conflicto. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

 Existencia  de códigos de lealtad y pertenencia sin perder  la identidad y 

autonomía. 

 

 

La disfuncionalidad de la familia 

Cuando las familias no logran cumplir con estas funciones se puede decir que presenta 

desde la perspectiva sistémica una patología familiar que genera disfuncionalidad en la 

forma estructura familiar,  por ejemplo cuando los padres se confunden con los hijos, y 

quieren  ser como ellos,  sino que deben ejercer su rol de padres con la diferencia y 

responsabilidad que les compite.  

 

 

Por lo que el sistema familiar  juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador de la enfermedad sino en el proceso de su rehabilitación, a medida en la que 

cumpla con sus funciones básicas. Al ser un sistema integrador multigeneracional, es decir  

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno a la vez que es 

influenciado por una variedad de sistemas externos relacionados.  
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Proceso de intervención 

 

Minuchin (1979, p. 37) plantea que el objetivo del terapeuta de familia y la técnica a la 

que recurre están determinados por su marco teórico. La terapia estructural de familia es 

una terapia de acción, la herramienta de esta terapia consiste en modificar el presente no en 

explorar e interpretar el pasado.  

 

En primer lugar una transformación de su estructura permitirá al menos alguna 

posibilidad de cambio. En segundo lugar, el sistema de la familia está organizado sobre la 

base del apoyo, regulación, alimentación y socialización de sus miembros. En tercer lugar 

el sistema de la familia tiene propiedades de autoperpetuación. 

 

Es decir que el trabajo del terapeuta será mantenido por los mecanismos de 

autorregulación del sistema familiar. La intervención se hace desde Terapia Familiar 

Sistémica, utilizando el modelo estructural que tiene tres estrategias y nueve técnicas para 

cumplir con los objetivos terapéuticos de esta práctica con familias, que son planteados por 

Minuchin y Fishman (1985), estos son: 

 

Cuestionamiento del síntoma 

La familia cuando llega a terapia, siempre ha ensayado una serie de soluciones que no 

han logrado el efecto deseado en el miembro problema de la familia, al respecto los 

autores y Fishman (1985, p. 80) mencionan: El problema no reside en el paciente 

individualizado, sino en ciertas pautas de interacción de la familia. Las soluciones que ésta 

ha intentado no son más que repeticiones estereotipadas de interacciones ineficaces, que 

solo pueden reforzar los efectos sin producir cambios. 

 

El terapeuta busca con la familia nuevas pautas interaccionales, que atiendan las 

demandas del grupo familiar, para lograr eso se pueden utilizar técnicas como el enfoque, 

la escenificación y la intensidad. 
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Cuestionamiento de la estructura familiar 

 

El terapeuta es un ente que incursiona en el sistema familiar para buscar una mejor 

competencia familiar, analizando interacciones y proponiendo pequeños cambios que 

generen por mecanismos morfogenéticos mejores niveles de funcionamiento. Como 

mencionan Minuchin y Fishman (1985, p. 82): “el terapeuta aunque también este 

constreñido por las demandas del sistema, es un extraño. Puede desplazar su posición y 

trabajar en subsistemas diferentes, cuestionando la demarcación que los miembros de la 

familia hacen de sus papeles y sus funciones”. Las técnicas que se utilizan para lograr eso 

son: fijación de fronteras, el desequilibramiento y la complementariedad. 

 

Cuestionamiento de la realidad familiar 

Las técnicas propias de esta estrategia son: los constructos cognitivos, la intervención 

paradójica, y los lados fuertes. Los constructos cognitivos son la visión de mundo del 

sistema familiar, para eso se utiliza el cambio de posiciones en las sesiones, el terapeuta 

como delimitador de fronteras entre los subsistemas. 

 

 En relación con la intervención paradójica, es una técnica muy desarrollada en el 

modelo estratégico, que son tareas que se prescriben con la intención de no ser cumplidas. 

Con respecto a los lados fuertes, es una técnica que consiste en buscar aquellos elementos 

positivos, virtudes o fortalezas que toda familia tiene. 

 

Desde este modelo el marco de intervención del terapeuta son los patrones 

interaccionales, y el contexto donde se desenvuelve la familia. Al respecto, Szapazani y 

Hervís (1985), plantean que el objetivo de las intervenciones en el presente es el sistema 

familiar. 

 

 El terapeuta se asocia a este sistema y utiliza a su persona para transformar. Al cambiar 

la posición de los miembros del sistema, cambia  sus experiencias subjetivas. 
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Todos los terapeutas de familias concuerdan en que existe la necesidad primordial de 

desafiar los aspectos disfuncionales de la homeostasis familiar. Esto se lleva a cabo de 

varias maneras, las cuales dependen de la orientación teorética del terapeuta, así como de 

sus propias preferencias personales, ya que al unirse a la familia, el terapeuta experimenta 

“en carne propia" la naturaleza, el carácter del sistema y por lo tanto deberá reaccionar en 

el modo que utiliza sus propias dimensiones. 

 

Técnicas terapéuticas  

 

Realizar técnicas terapéuticas debe convertirse en una habilidad, y de la espontaneidad 

del terapeuta el cual deberá descubrir y aplicar técnicas que concuerden con cada familia 

en el aspecto transaccional y con la personalidad del mismo. Con la imitación de las 

técnicas de otro terapeuta, la terapia se puede convertir en impersonal o irrelevante porque 

no va de acuerdo con la personalidad del terapeuta y como consecuencia no será efectiva 

en el tratamiento, finalmente se destaca que los detalles de la terapia conllevan aspectos 

personales (Minuchin, 1974).  

 

Los métodos del terapeuta para la creación de un sistema terapéutico y situarse a sí 

mismo como líder se designan como operaciones de asociación, estas son las bases de  la 

terapia, si el terapeuta no puede asociarse a la familia y establecer un sistema terapéutico, 

la reestructuración no puede producirse y todo intento de alcanzar los objetivos 

terapéuticos fracasara.  

 

Para Salvador Minuchin (1974), existen tres procesos que se deben conseguir durante la 

terapia y la aplicación de técnicas: 

 

1. Coparticipación  

2. Mapa de la estructura familiar  

3. Técnicas de Intervención  
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Coparticipación:  

Desde el comienzo, el terapeuta de familia debe tomar cierta posición de liderazgo, en 

teoría, la familia y el terapeuta comienzan la terapia con las mismas metas, la presencia de 

la familia es un reconocimiento de que sus miembros necesitan asistencia y de que invitan 

al terapeuta a introducirse en sus sistema y ayudarlos, al entrar en coparticipación con el 

sistema familiar lleva a descubrir sus secretos.   

 

Percibir las pautas con las que admite la novedad de su vida, por eso el acto de 

coparticipación es un acto de diagnóstico, si el terapeuta no puede asociarse a la familia y 

establecer un sistema terapéutico , la reestructuración no puede producirse y todo intento 

de alcanzar los objetivos terapéuticos fracasara  

 

UNION Y ACOMODAMIENTO: Son dos términos que describen el mismo proceso, el 

primero se utiliza cuando se pone el acento en las acciones del terapeuta tendientes 

directamente a relacionarse con los miembros de la familia o con el sistema familiar , el 

acomodamiento se utiliza cuando se pone el acento sobre las adaptaciones del terapeuta 

tendientes a lograr la alianza, para aliarse a un sistema familiar , el terapeuta debe aceptar 

la organización y estilo de la familia y fundirse con ellos . 

 

En el desarrollo de la terapia las intervenciones fundamentales del terapeuta intentan 

desplazar el sistema terapéutico en la dirección de las metas terapéuticas , es posible que 

las técnicas de unión no siempre dirijan a la familia a la dirección de los objetivos 

terapéuticos , pero son exitosas en medida en que garanticen el retorno a la familia la 

sesión siguiente (Minuchin, 1974).  

 

Mantenimiento: se relaciona con la técnica de acomodación de proporcionar apoyo 

programado a la estructura familiar, tal como el terapeuta lo percibe y analiza, el sistema 

puede ser mantenido en todos los niveles desde la estructura familiar como un todo hasta 

las características de los miembros individuales. 
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Rastreo: constituye otra técnica de acomodación, el terapeuta sigue el contenido de las 

comunicaciones y de la conducta en la familia y los alienta a que continúen, es decir 

preguntas que clarifiquen lo que está en juego, la realización de comentarios aprobadores o 

el estímulo para la amplificación de un punto.  

 

Mimetismo: el terapeuta puede acomodarse a un estilo familiar y a sus modalidades 

afectivas, así adopta el ritmo familiar de comunicación, disminuyendo su ritmo, el 

terapeuta se asemeja a los miembros de la familia en todos los rasgos de la condición 

humana, por lo tanto se plantearan situaciones en las que tienen experiencias comunes.  

 

Contrato terapéutico: el terapeuta de la familia desarrolla el foco del problema para 

incluir interacciones familiares que se convertirán en objetivos de la terapia, la familia y el 

terapeuta deben lograr un acuerdo en lo que concierne a la naturaleza del problema y los 

objetivos de cambio, es posible que las características de este contrato no estén definidas 

con claridad pero son necesarias, pero se desarrollara y cambiara con el tiempo, el contrato 

plantea una promesa de ayuda para la familia con el problema que ha traído a la terapia.  

 

Unión con los subsistemas: Cuando el terapeuta trabaja con la familia , se asocia a los 

diferentes subsistemas en diferentes formas acomodándose a las pautas de intercambio 

internas de cada uno , a su estilo , afecto y lenguaje , por ejemplo el lenguaje , el afecto y 

los sentimientos de los adolescentes son muy diferentes a la de los niños pequeños; la 

unión con un subsistema constituye una intervención reestructurante , ya que otros 

miembros d la familia deben reagruparse para absorber el impacto de la alianza del 

poderosos terapeuta.  

 

Unión y reestructuración: la separación entre unión y restructuración constituye una 

distinción artificial , la unión terapéutica se encuentra en continuo movimiento y el 

proceso de la unión exploración y observación , elaboración de un contrato terapéutico y 

producción de cambio se produce en una secuencia de caleidoscopio ,por ejemplo el 

desarrollo del diagnóstico de una familia forma parte del proceso de unión , pero es posible 
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que en el marco de la terapia una intervención reestructurante pueda desarrollarse con 

anterioridad a la formulación de un diagnostico tentativo  El proceso de coparticipación en 

un sistema terapéutico rebasa el mero hecho de brindar apoyo a una familia, si bien el 

establecimiento de esta coparticipación suele ir unido a maniobras de apoyo en ciertos 

casos se lleva a cabo mediante el cuestionamiento de modalidades disfuncionales de 

interacción lo que instila en la familia la esperanza que el terapeuta será capaz de mejorar 

las cosas.  

 

Minuchin (2004), las maniobras de clasifican según diferentes posiciones:  

 

Posición de cercanía: es una posición de proximidad en la que el terapeuta puede entrar 

en convivencia con miembros de la familia, valida la realidad de los holones en que 

coparticipa, busca los aspectos positivos y se empeña en reconocerlos y premiarlos, 

también detecta sectores de sufrimiento, dificultad o de tensión y da a entender de que no 

pretende evitarlos,  pero que responderá a ellos con delicadeza  

 

Posición intermedia: el terapeuta coparticipa como un oyente activo neutral, asiste a le 

gente para que cuente lo que le pasa, escucha de manera activa , pero neutral , eso es 

prestar atención sostenida a fin de que las personas narren los detalles de su historia desde 

ahí inician las interacciones sobre el proceso (interacción) no sobre el contenido ,el 

terapeuta puede recoger información útil sobre la familia observando el modo en que el 

mismo rastrea el proceso familiar. 

 

Posición distante: el terapeuta puede también coparticipar con una familia desde una 

posición distante , en este caso se apoya en su condición de especialista para crear 

contextos terapéuticos que procuran a los miembros de la familia el sentimiento de 

competentes o la esperanza de cambios , no hace el papel de actor si no de director por lo 

tanto muestra neutralidad emocional pero es muy directivo en sus intervenciones presiona 

activamente para modificar rutinas crea contextos nuevos es decir , escenarios diferentes 

de interacción.  
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Minuchin (2004), la estructura familiar podrá ser evaluada por los parámetros de 

diagnóstico de la terapia estructural estos son:  

 

Jerarquías: define la función del poder y la diferenciación de roles de padres e hijos, 

desde esta perspectiva, se considera que una jerarquía clara e inequívoca es el requisito 

previo necesario para la funcionalidad de la familia, así la inversión de los roles padres-

hijos de forma sostenida (parentalizacion) se considera patológica.  

 

Límites: son aquellos que están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan, y de qué manera, su función reside en la protección de la diferenciación del 

sistema, todo subsistema familiar posee funciones y plantea demandas específicas a sus 

miembros generando las habilidades interpersonales que se logra en el subsistema.  

 

Para que el funcionamiento familiar se adecuado, los subsistemas deben ser claros, 

deben definirse con suficiente precisión como para permitir a los miembros de los 

subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben 

permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros, la composición de los 

subsistemas organizados alrededor de las funciones familiares no es tan significativa como 

la claridad. 

 

Alianzas: El terapeuta deberá observar las alianzas existentes entre dos o más miembros 

de la familia, estas pueden ser transitorias, flexibles, patológicas, rígidas o permanentes 

contra uno o más integrantes de la familia 

 

Territorio: Corresponde al espacio que ocupa cada miembro de la familia en tiempo y 

lugar, se ´pueden presentar dos polarizaciones patológicas, una cuando la familia ocupa 

demasiado espacio y la otra cuando un miembro de la familia se encuentra en la periferia.  
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Geografía: Se refiere a la ubicación de la familia en el hogar, como duermen, como 

comen etc., esto se refleja también en la manera de sentarse en las sesiones de terapia. 

(Este término fue aportado por Raymundo Macías)  

 

Mapa de la estructura familiar  

Minuchin (2004), también es conocido como un familiograma, el cual sirve para 

realizar un diagnóstico estructural de la familia, este mapa es un instrumento estático y 

tiene como objetivo representar a la familia al momento de iniciar la terapia es decir como 

representar la patología. Salvador Minuchin define al familiograma como una 

simplificación que ayuda al terapeuta a organizar el complejo material que está 

obteniendo; además sirve para determinar y evaluar los objetivos y metas terapéuticas, con 

esta herramienta se puede esquematizar las jerarquías, alianzas, coaliciones, pautas 

repetitivas generacionales, el territorio, los subsistemas entre otros. 

 

El familiograma se esquematiza en forma de árbol genealógico de hasta tres 

generaciones, su forma vertical proyecta información a través de generaciones, mientras 

que la horizontal nos muestra cambios originados en una familia durante un ciclo de vida. 

 

Minuchin (2004), la construcción de un familiograma se estructura en base a tres ejes:  

Mapeo de la estructura familiar.- aquí se representa las diferencias biológicas su 

relación legal, edad, psicopatología, utilizando para ello las nomenclaturas que tendrán 

significado para los profesionales de este campo  

 

Recopilar información familiar.-Luego de definir se puede agregar datos sobre la 

demografía, el funcionamiento y eventos críticos, la demografía tiene que ver con las 

edades, fecha de nacimiento, muerte ocupación y educación. El funcionamiento se refiere a 

las conductas de cada miembro, sus datos médicos y funcionales. Los eventos críticos son 

las crisis de las familias accidentes, emigración y sucesos que puedan afectarla. 
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Delinear las relaciones familiares.- Estas se determinan de acuerdo con la observación 

del terapeuta conjuntamente con el reporte de la familia, esto se refiere a los limites, 

involucramiento y coaliciones.  

 

Técnicas de intervención  

Minuchin (2004), el presente modelo se basa en tres técnicas:  

a) Técnicas de Reencuadramiento  

b) Técnicas de reestructuración  

c) Técnicas de apoyo  

 

Técnicas de Reencuadramiento  

Escenificación  

Es una técnica por la cual el terapeuta pide a la familia que dance en su presencia .Así 

construye una secuencia interpersonal en la sesión, en la que se pone en escena 

interacciones disfuncionales entre los miembros de la familia, esta escenificación se 

produce en el contexto de la sesión, en el presente y en relación con el terapeuta.  

 

Al mismo tiempo que la promueve, esta tiene la oportunidad de observar los modelos 

verbales y no verbales en que los miembros emiten señales unos hacia otros y controlan la 

gama de las interacciones tolerables entonces el terapeuta puede intervenir en el proceso 

sea para aumentar su intensidad , prolongar la duración de la interacción , hacer participar 

a otros miembros de la familia, indicar modos diferentes de interacción e introducir 

sondeos experimentales que proporcionaran información tanto para el terapeuta como la 

familia sobre el índole del problema, la flexibilidad de las interacciones familiares para la 

búsqueda de soluciones y la virtualidad de modalidades diferentes de desempeño dentro 

del marco terapéutico.  
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Cuando los miembros de la familia escenifican una interacción, las reglas habituales 

que gobiernan su conducta se imponen con una intensidad afectiva semejante a la 

manifestada en las interacciones corrientes en el hogar, pero en una situación terapéutica 

en que posee el control del contexto, el terapeuta puede verificar las reglas del sistema 

aliándose de manera diferencial con ciertos miembros de la familia o formando coaliciones 

contra otros miembros.  

 

La escenificación se puede considerar una danza en tres movimientos , en el primer 

movimiento el terapeuta observa las interacciones espontaneas de la familia y decide los 

campos disfuncionales que conviene iluminar, en el segundo movimiento de 

escenificación, el terapeuta organiza secuencias escénicas en que los miembros de la 

familia su danza disfuncional en presencia de él , y en el tercer movimiento el terapeuta 

puede proporcionar información predictiva e infundir esperanzas a la familia. 

 

Enfoque  

En la terapia familiar el enfoque se puede comparar con la realización de un 

fotomontaje ya que cuando observa una familia el clínico es inundado por los datos. Es 

preciso deslindar fronteras poner de relieve los lados fuertes , señalar problemas , 

investigar funciones complementarias , el terapeuta seleccionara y organizara esos datos 

dentro de un esquema que les confiera sentido pero esta organización debe ser el propio 

tiempo un esquema terapéutico que le promueva el cambio.  

 

En consecuencia el terapeuta organizara los hechos que percibe de manera que formen 

unión entre ellos y posean también pertinencia terapéutica. Para hacer esto hace falta en 

primer lugar que el terapeuta señale un enfoque y en segundo que elabore un tema para 

trabajar en el al mismo tiempo desechara los diversos campos que siendo interesantes, no 

son por el momento útiles para su meta terapéutica, en la sesión escogerá ciertos elementos 

de la interacción de esta familia y organizara el material de manera que guarde armonía 

con su estrategia terapéutica.  
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Intensidad  

Los miembros de la familia tienen una sensibilidad auditiva discriminatoria, que 

presentan campos de sordera selectiva regulados por su historia común. Además todas las 

familias aun las que se componen de personas muy motivadas, operan dentro de cierta 

frecuencia por ello el mensaje del terapeuta no puede ser registrado o puede perder 

penetración.  

 

El necesita hacer que la familia “oiga” y esto exige que el mensaje supere el umbral de 

sordera de la familia, por lo cual las intervenciones destinadas a intensificar mensajes 

varían según el grado de participación del terapeuta .En el nivel más bajo de participación 

se sitúan las intervenciones relacionadas con una terapia de construcciones cognitivas, y en 

el nivel más alto en que el terapeuta entra en competencia con la familia por el poder. 

 

Técnicas de reestructuración  

 

Fronteras  

Las técnicas de fijación de fronteras regulan la permeabilidad de la que separan los 

holones entres sí, he aquí el concepto rector participar el contexto especifico de un holon 

especifico requiere respuestas específicas para el contexto, las personas funcionan siempre 

como una parte solamente de su repertorio,. 

 

Es posible actualizar alternativas potenciales si el individuo empieza a actuar en otro 

subsistema o si cambia la índole de su participación en un subsistema determinado, las 

técnicas de frontera pueden apuntar a la distancia.  

 

Distancia Psicológica.- en muchos casos la distribución con que los miembros de la 

familia toman asiento en la sesión es un indicador de las alianzas entre ellos, pero es un 

indicador leve que el terapeuta solo debe aceptar como una primera impresión que es 

preciso investigar, corroborar o desechar. 
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Duración de la interacción.- extender o alargar un proceso , que es un modo de 

incrementar su intensidad , puede ser también un recurso para demarcar subsistemas o 

separarlos, en estas situaciones el contenido de la interacción importa menos que el hecho 

de que ella se produzca. 

 

Desequilibramiento  

El desequilibramiento tiene como meta cambiar el vínculo jerárquico entre los 

miembros de un subsistema familiar. El desequilibramiento de un subsistema puede 

producir cambios significativos cuando los miembros individuales de la familia son 

capaces de experimentar con roles y funciones ampliados en contextos interpersonales, 

estos cambios pueden llegar a engendrar realidades nuevas para los miembros de la 

familia. 

 

 Puesto que la realidad de estos es una cuestión de perspectiva y de puntuación todo 

cambio en la posición jerárquica en el seno de la familia produce un cambio en la 

perspectiva de sus miembros en relación con lo que se considera permitido en las 

interacciones entre ellos. Eso permite que se descubran y posibiliten alternativas en todos 

los subsistemas.  

 

Alianzas con miembros de la familia.- el terapeuta confirma a las personas, pone en 

relieve su lado fuerte, de este modo se convierte en una fuente importante de autoestima, 

para desequilibrar recurrirá a su alianza con un miembro de la familia destinada a 

modificar su posición jerárquica dentro del sistema familiar.  

 

Ignorar a miembros de la familia.- esta técnica demanda la capacidad de hablar y obrar 

como si ciertas personas fueran invisibles, los miembros de la familia se sienten 

cuestionados con su derecho más esencial de ser reconocidos, se revelaran a alguna 

modalidad de demanda o ataque contra el terapeuta m, esta coalición posibilita un 

realineamiento de las jerarquías familiares.  
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Coalición contra los miembros de la familia.- En esta técnica de desequilibramiento el 

terapeuta participa como miembro de una coalición contra uno o más miembros de la 

familia., este tipo de participación directa del terapeuta le impone poseer la capacidad de 

llevar adelante un enfrentamiento y de utilizar su posición de poder como un perito del 

sistema para cuestionar y descalificar la pericia de un miembro de la familia.  

 

 

Complementariedad  

 

Cada miembro de la familia en su condición de partes son necesarios para mantener la 

distancia adecuada que aseguro un estilo de vida que la familia considera armonioso, las 

acciones e interacciones de cada uno de los miembros de la familia no son entidades 

independientes, si no parte de un movimiento necesario dentro de la coreografía de ballet.  

 

Cuestionamiento del problema.- el primer cuestionamiento del terapeuta a la 

certidumbre de que existiría un paciente individualizado, con independencia del contexto 

puede ser simple y directo, el terapeuta considera por referencia al modo en que las 

personas actúan y son activadas dentro de un sistema.  

 

Cuestionamiento Lineal.- el terapeuta cuestiona la idea de que solo un miembro puede 

controlar el sistema familiar, más bien cada persona es el contexto de las demás  

 

Cuestionamiento del modo de recortar los sucesos.- el terapeuta cuestiona la 

epistemología de la familia introduciendo el concepto de tiempo ampliado y encuadrado la 

conducta individual como parte de un todo más vasto, por este camino sus miembros 

pueden vislumbrar el hecho de que cada uno es una parte funcional y más o menos 

diferenciada de un todo.  

 

 

Realidades  

Una familia no solo tiene estructura, sino un conjunto de esquemas cognitivos que 

legitiman o validan la organización familiar.  
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La estructura y la estructura creída se apoyan y se justifican entre sí, y cualquiera de 

ellas puede ser la vía de acceso para la terapia. De hecho, la intervención terapéutica 

siempre influirá sobre ambos niveles, todo cambio en la estructura de la familia modificara 

su visión del mundo y todo cambio en la visión del mundo sustentado por la familia será 

seguido por un cambio en su estructura incluidos los cambios en el uso del síntoma para el 

mantenimiento de la organización familiar en la familia. Cuando acude a la terapia la 

familia, la familia presenta solo su percepción restringida de la realidad.  

 

La familia desea quien el terapeuta restaure su funcionamiento habitual, y se lo 

devuelva después por así decir, intacto en lo esencial, pero el terapeuta que es el creador de 

universos, ofrecerá a la familia una realidad diferente solo utilizara los hechos que la 

propia familia reconoce como verdaderos , pero a partir de ellos edificara un ordenamiento 

nuevo , tras verificar la fortaleza y las limitaciones de las construcciones familiares , sobre 

estos cimientos levantara una concepción más compleja del mundo , que promueva y 

sustente la reestructuración.  

 

Técnicas de apoyo  

Construcciones la familia tiene su organización cognitiva y constituye su visión del 

mundo, el terapeuta le ofrece una realidad diferente empieza a aflojar la rigidez del 

esquema preferencial, también desestima muchos de los hechos que la familia presenta y 

selecciona la “realidad terapéutica” utilizando las verdades de la familia para la 

construcción de una nueva realidad de su mundo para lo cual utiliza:  

 

Símbolos universales.- el terapeuta presenta sus intervenciones como si se apoyaran en 

una institución o un acuerdo que rebasaran el ámbito de la familia, es decir verdades que 

son de dominio universal, esto mismo puede lograrse apoyándose en el sentido común o la 

experiencia común, la fuerza de las construcciones universales reside precisamente en el 

hecho de que se refieren a cosas que “todo el mundo conoce”, no aportan nada nuevo y se 

los conoce como realidad inmediata.  
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Verdades familiares.- son las justificaciones que la familia presenta con respecto a sus 

concepciones y el terapeuta utiliza estas para extender su modalidad de funcionamiento, el 

terapeuta se vale de la fuerza de la misma familia para inaugurar una dirección diferente  

 

 

Consejo especializado.- En esta técnica el terapeuta presenta una explicación diferente 

de la realidad de la familia y la basa en su experiencia, conocimiento y sabiduría.  

 

Paradojas Estas técnicas no siempre son necesarias su empleo se basa en la avaluación 

que hacemos del grado de resistencia al cambio en la parte del síntoma regula, ponemos a 

prueba esta resistencia por vía de ensayos, si se descubre sensibilidad a las intervenciones 

directas no habrá necesidad de recurrir a las paradojas.  

 

Intervenciones directas basadas en la aceptación.- por intervenciones directas se 

entienden consejos, explicaciones, sugerencias, interpretaciones y tareas , que están 

destinadas a que se las tome literalmente y se las respete como se las prescribió. 

 

Intervenciones paradójicas basadas en el desafío.- la intervención, que obedecida, 

tendrá por consecuencia lo opuesto de lo que parece pretender, su éxito depende de que la 

familia desafié las instrucciones del terapeuta u obedezca a ellas hasta un grado absurdo.  

 

El objetivo de la paradoja sistémica es esa interacción oculta que se expresa en un 

síntoma las tres principales técnicas utilizadas para idear y aplicar una paradoja sistémica 

es:  

 

Redefinición.- propone modificar el modo en que la familia percibe el problema, 

redefinido el síntoma, deja de ser un elemento ajeno al sistema para convertirse en parte 

esencial de él. 
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Prescripción.- una vez definido de manera positiva se prescribirá como conclusión 

inevitable de la lógica de la propia familia aquel mismo ciclo de interacción que es el que 

produce el síntoma.  

 

Restricción.- en congruencia con los dos pasos anteriores cada vez que la familia 

presente signos de cambio, el terapeuta deberá refrenarlos, si el síntoma es en efecto un 

elemento esencial en el funcionamiento de este sistema el terapeuta respeta el sistema, a 

medida que la familia se muestra renuente a esta prescripción y presiona en el sentido de 

cambio, el terapeuta regula su ritmo.  

 

Lados fuertes Aportes o reforzamientos con respecto a las capacidades de cada 

miembro de la familia, de esta manera se ayuda a que ninguno se sienta en desventaja. Más 

bien se les fortalece y se les hace tomar en cuenta aquellas capacidades que no creían 

tenerlas, o en algunos casos no las consideraban de esta manera.  

 

La estrategia general A través de todo el proceso curativo, el terapeuta se va a buscar 

definitivamente una nueva percepción sobre sí mismo y sobre problemas que involucran a 

la relación familiar para promover modificaciones comportamentales positivas.  

 

Para cumplir con estos propósitos el especialista se acoge a las recomendaciones 

anotadas anteriormente pero considerando que, como en cualquier modalidad de 

tratamiento, se requiere previamente una planificación del proceso basada en las 

condiciones reales de la familia que prevea hipotéticamente sus aspectos estructurales y las 

sugerencias que en el terreno de la modificación pueda hacer.  

 

La reenmarcacion es la creación del nuevo diseño de la estructura familiar en el aspecto 

cognoscitivo como experiencial, lo cual se logra con las técnicas reestructurantes, el 

enfoque y la intensificación de las transacciones. La representación activa de los 
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problemas es fundamental para evitar que las transacciones se describan en su lugar y se 

pongan en vivo. El terapeuta moviliza transacciones espontaneas, elicitadas con su apoyo o 

sugiere transacciones alternas entre sus miembros.  

 

Así mismo, durante el proceso se asignaran tareas familiares cuya repetición y 

ejercitamiento va logrando las modificaciones esperadas. El terapeuta también emplea la 

retroalimentación para compartir su propia visión y su propia experiencia con la familia y 

complementar de este modo, la orientación en el cambio terapéutica. 

 

El constructo crianza  

Según la Real Academia Española, “el vocablo criar deriva de creare, que significa 

nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigir”.  Según Rodrigo, Ortale, Sanjurjo, 

Vojkovic y Piovani, se refiere “al conjunto de acciones de atención dirigidas a los niños, 

basadas en patrones culturales, creencias personales, conocimientos adquiridos y 

posibilidades fácticas que presentan los dadores de cuidados” (citado por Blanco y 

Martínez, 2016, pp. 32) 

 

Luego de estas definiciones se puede concluir que el criar no solo se refiere al acto de 

cubrir las necesidades básicas, sino que además está influenciado por los pensamientos, los 

patrones culturales y los cocimientos adquiridos, etc., de los padres o cuidadores de los 

menores. 

 

 

Evolución histórica de las prácticas de crianza 

Los estudios sobre  las características parentales relacionadas con determinados 

problemas en el desarrollo de los hijos se comenzaron a estudiar desde el siglo XX (p. e. 

Baldwin, 1955; Schaefer, 1959; Sears, Maccoby y Levin, 1957; Symonds, 1939);  Sin 

embargo fueron los trabajos de Baurrind (1967, 1968, 1971, 1991) los que marcaron un 

hito; denominándolos “estilos parentales” que dieron como resultado tres estilos: 
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democrático, autoritario y permisivo, cuyos hijos presentaban una serie de características 

diferenciales en su desarrollo. 

 

Desde entonces, los estilos educativos parentales; han sido estudiados desde diferentes 

perspectivas o enfoque teóricos (psicoanalítico, teorías del aprendizaje, enfoque 

humanista, enfoque sistémico) y con varias denominaciones como estilos de crianza, 

prácticas de crianza, estilos paternos de socialización etc.; conceptos que los 

investigadores usan de manera intercambiable, siendo utilizados como sinónimos en muy 

pocos estudios.  

 

 

Para entender  el proceso de socialización es importante distinguir entre estilos de 

crianza o estilos educativos parentales que se refieren al clima emocional en el cual los 

padres crían a sus hijos, son una actividad compleja que implica comportamientos 

específicos que trabajan  individualmente y en conjunto para influir en los resultados del 

niño, mientras que  prácticas de crianza son conductas específicas que los padres utilizan 

para socializar a sus hijos  (Darling 1999; Darling y Steinberg 1993)  (Citado por García 

M, Rivera S, Reyes, I,  pp.134). 

 

 

Sin embargo, Torio, S., Peña, J. V e Inda, M (2008) abogan por la mayor adecuación 

del estudio de las prácticas de crianzas en detrimento de los estilos educativos por su mejor 

operacionalización. De hecho, en la práctica, la totalidad de programas de intervención que 

se han desarrollado durante los últimos años para apoyar y formar a los padres en la 

crianza de sus hijos y que cuentan con evidencia empírica de su utilidad (p. e., Barkley y 

Benton, 2000; Eyberg, Nelson y Boggs, 2001) se han centrado en la enseñanza de prácticas 

de crianzas adecuadas por ser estas más fácilmente abordadas y modificables que los 

estilos (citado por López y Martínez pp. 73). 

 

Además Torio, luego de analizar una amplia gama muestra de madres y padres 

españoles (N=2965), sobre los estilos educativos manifiesta que a pesar de que la mayoría 

tienen una vocación democrática en la práctica diaria la combinan con una práctica 
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permisiva e incluso en unas áreas son  autoritarios. Concluyendo que la mayoría de los 

padres valorados no tiene un estilo de crianza definido (unas veces son democráticos y 

otras veces permisivos) sino más bien contradictorios. 

 

 A pesar que los padres defendían las prácticas propias del estilo democrático, solo 23 

parecían tener un estilo educativo claramente definido. El resto no fueron capaces de 

realizar una descripción clara de su estilo educativo y 23, incluso realizaron negaciones de 

los tres describiéndose como no permisivos y autoritarios (citado por López y Martínez pp. 

73). 

 

 

Con respecto a este punto, Solís-Cámara y Díaz (2007) avalan la hipótesis de la 

estrecha relación entre las ideas de los padres acerca de la crianza de los hijos y los 

comportamientos posteriores con éstos. De hecho, proponen el estudio de las relaciones 

entre creencias/estilos y prácticas como única forma de avanzar en el conocimiento 

científico de la crianza (citado en López y Martínez, 2012 pp. 73).  

 

 

Es por esto por lo que para la presente investigación se utilizará el constructo prácticas 

de crianzas para referirnos tanto a las prácticas como los estilos de crianza utilizando 

además los postulados teóricos de Diana Baurrind (1967) complementada por la APA 

(2013) han establecido cuatro maneras generales de las prácticas parentales, que se 

describen a continuación (citado por Delgado; L, y Gómez; M, 2015). 

 

Padres democráticos: intentan dirigir la actividad del niño imponiéndole roles y 

conductas maduras, pero utilizan el razonamiento y la negociación., es decir tienden a 

dirigir las actividades del niño de forma racional. Teniendo en cuenta los derechos y 

deberes como padres, así como de los hijos, lo que se considera una «reciprocidad 

jerárquica», de esta forma, cada miembro tiene derechos y responsabilidades con respecto 

al otro.  
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Siendo su característica principal la comunicación bidireccional y un énfasis 

compartido entre la responsabilidad social de las acciones y el desarrollo de las autonomía 

e independencia en el menor. Dando como resultados efectos positivos como: logran 

desarrollar competencias sociales, índices más altos de autoestima y bienestar psicológico, 

un menor nivel de conflictos entre padres e hijos. Estos niños suelen ser interactivos y 

hábiles en sus relaciones con sus iguales, independientes y cariñosos.  

 

 

El estilo democrático, tendría mejores resultados que los otros dos. Así, los padres que 

prestan atenciones y cuidados a los niños y exigen ciertos niveles de control, fomentarían 

en ellos madurez y competencia. Por el contrario, estos niveles no se consiguen si se utiliza 

una disciplina autoritaria, severidad en los castigos o abundantes restricciones y protección 

excesiva (Baumrind, citado por Serrano, 2016).  

 

 

Padres autoritarios: los padres autoritarios valoran la obediencia como una virtud, así 

como la dedicación a las tareas marcadas, la tradición y la preservación del orden. 

Favorecen las medidas de castigo o de fuerza y están de acuerdo en mantener a los niños 

en un papel de subordinado y en restringir su autonomía. Dedican muchos esfuerzos a 

influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo con unos 

rígidos patrones preestablecidos.  

 

 

No facilitan el diálogo y, en ocasiones, rechazan a sus hijos como medida disciplinaria. 

El estilo autoritario es el que tiene repercusiones más negativas sobre la socialización de 

los hijos, como la falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social o 

baja autoestima y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces a la hora de 

perseguir metas, poco comunicativos y afectuosos y tienden a tener una pobre 

interiorización de valores morales (Baumrind, citado por Serrano, 2016). 

 

Así, este estilo produce mayores tasas de infelicidad, conflicto y conducta neurótica, 

además de dificultades en las relaciones sociales y en el desarrollo de actitudes empáticas, 
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pudiendo presentar conductas agresivas hacia los iguales en ausencia de control externo, 

siendo por tanto más rechazados por sus compañeros.  

 

Padres permisivos: estos padres también son llamados indulgentes, no directivos o 

sobreprotectores, evitan la confrontación y es común que cedan a las demandas de sus 

hijos.  

 

Siendo su característica el hecho de no ser capaces de marcar límites a la permisividad, 

la relación familiar entre padres e hijos muestra altos niveles en la dimensión de afecto y 

comunicación, así como bajos en cuanto a mecanismos de control y exigencias de 

madurez. Según Baumrind (1997), los progenitores defienden la liberación del niño y no 

sienten la necesidad de establecer unas normas rígidas de comportamiento alejándose del 

uso de castigos. 

 

Padres pasivos (negligentes):  son padres que se muestran indiferentes, poco accesibles 

y tienden a estar ausentes, poco afecto, teniendo como consecuencia niños con poca 

autoestima, baja confianza en sí mismos y pocas ambiciones, buscando en ocasiones otros 

modelos a seguir diferentes a los padres. (Delgado, 2015) 

 

Importancia de la práctica de crianza 

 

 

Según la Revista Hacer familia (2017) “Las prácticas de crianzas son importantes 

porque la forma en que un padre interactúa con su niño sienta las bases para el desarrollo 

social y emocional futuro del niño”. 

 

La importancia de la práctica de crianza serán el modelo para que los padres instauren 

relaciones con los niños a través de la necesidad del hijo y del padre de familia, si el estilo 

de crianza no es el apropiado aparecerán desajustes en las interacciones como 

consecuencia de esto un no habrá un buen desarrollo, ya que la interacción de los padres 

con los niños en las primeras etapas de su infancia serán un pilar esencial para la vida 
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emocional y personal y es ahí donde el proceso de crianza juega un papel importante 

adaptado al estilo de crianza que los padres decidan dar a sus hijos. 

 

 

Es por esto de la importancia de seguir un modelo de crianza imparcial el cual tenga 

autoridad, pero también permisividad como comunicación y reglas ya que todos va de la 

mano, pero si el estilo de crianza se excede en un solo aspecto visiblemente se podrá decir 

que habrá efectos a corto y largo plazo que afectaran al niño o niña en su vida adulta, 

profesional y emocional. (Berger, 2013) 

 

 

Crianza permisiva 

 

La crianza permisiva es aquel en que los progenitores que a pesar de que les demuestran 

el cariño a sus hijos, no les exigen que cumplan con ciertas pautas como, por ejemplo, el 

llegar a la casa a cierta hora, en el caso de los adolescentes, o el acostarse temprano cuando 

son niños pequeños, o no imponen correcciones  inmediatamente ocurrido una conducta 

negativa.  

 

Sí quieren a sus hijos, pero no se comprometen más allá de eso, solamente les 

demandan el cumplimiento de algunas reglas y no de modo constante. ( American 

Psychological Association, 2012) 

 

 

Los padres permisivos son aquellos que tienen bajo nivel de exigencia, pero alto en 

capacidad de respuesta. Estos padres tienden a ser indulgentes, no exigen un 

comportamiento maduro y permiten una gran cantidad de autorregulación. También 

intentan evitar la confrontación. Al mismo tiempo, estos padres tienen una mayor 

capacidad de respuesta y son cariñosos y solidarios sin ser exigentes.  

 

Los niños que tienen padres permisivos probablemente estén involucrados en un 

comportamiento problemático. Hacen un trabajo promedio en la escuela, pero tienen una 

alta autoestima, buenas habilidades sociales y muestran pocos signos de depresión. 
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Efectos 

La actitud y el comportamiento de los padres frente al proceso educativo de sus hijos 

están muy relacionados con la manera como estos asumen sus responsabilidades, se 

relacionan con otros y acogen de manera positiva la autoridad. Es cierto que los niños 

necesitan el cariño y apoyo incondicional de sus padres; el afecto y el amor son esenciales 

en su desarrollo. Pero muchas veces en aras del amor que se tiene a los hijos se les da más 

de lo que necesitan y se les exige menos de lo que pueden dar. (UNICEF, 2012) 

 

La posibilidad ante una exuberante permisividad en la crianza de los niños y niñas es 

impresionante ya que lo único que esto tendrá como consecuencia es unas actitudes 

completamente caprichosas, egoístas las mismas que como fin harán que el infante se 

centralice en su complacencia y necesidad personal.  

 

 

Si desde pequeños no se instauran  límites y reglas claras a futuro cuando estos párvulos 

sean jóvenes no tendrán claro y se excederán con actitudes negativas frente a 

responsabilidades, deberes y normas que deban  efectuar,  manteniendo frente a todo esto 

una actitud inmadura y poco tolerante ante la frustración o desafíos que la vida presenta, 

donde el efecto será que ellos no podrán solucionar sus problemas de manera 

independiente, corriendo el riesgo de formar personas problemáticas y caóticas consigo 

mismos y con su entorno en el cual se desenrollan. 

 

 

Los efectos de una crianza permisiva que pueden poseer los niños es que a futuro serán 

personas inmaduras incapaces de mostrarse conforme y resolver errores realizados por sí 

mismo, lastimosamente intentar cambiar la personalidad obtenida con este estilo de crianza 

será difícil de tratar de corregirla ya que desde pequeños captan y guardan la información 

asimilada y para ellos comportarse de esa manera será  normal, muchas de las ocasiones 

los padres no toman conciencia o no sé fijan que al criar de esta forma  solo lograrán que 

los niños sean agresivos, y fracasen en el ámbito profesional y sentimental ya que ellos no 

podrán ver más allá de sus ojos porque piensan que todo gira alrededor de ellos y que todo 

tiene que ser como ellos digan, y más que en todos tendrán problemas en los estudios ya 
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que como no se les proporcionó responsabilidades desde pequeños no efectuarán las tareas 

ni menos se interesaran por cumplirlas, por permitirles que siempre hagan las cosas a 

actúen a su manera o conveniencia. 

 

 

Ventajas y desventajas 

 

 

La crianza permisiva cree ser cálida y confusa. Sin embargo, este encantamiento es 

superficial tiene un precio. Los padres que manejan esta práctica de crianza y tienden a 

educar a niños demandantes que tienen escaso respeto por la autoridad adulta. Esto puede 

crear que la vida social del niño sea difícil de manejar, ya que posiblemente no esté 

dispuesto para el rechazo. (Schaffer, 2013) 

 

Una de las ventajas que esta práctica de crianza consigue ofrecer a los niños es que 

recibirán cariño de sus padres y comprensión y sobre todo que sus padres siempre estarán 

pendientes de sus necesidades básicas como de las insignificantes, así mismo el exceso de 

esto acarrea una gran desventaja ya que el abuso de los antes mencionados hará que los 

niños excesivamente consentidos sean irrespetuosos e irresponsables con poca autonomía e 

independencia debido  a que siempre aspirarán a tener atención sobre ellos y que los 

padres cumplan sus caprichos y berrinches sean buenos o malos, como consecuencia a 

futuro las desventajas serán notables solo se centran en ellos mismo sin darse cuenta de lo 

que los rodea y con dificultad de afrontar las problemas de la vida. 

 

 

Perfil del padre permisivo 

 

La práctica permisiva se ubica en el polo contrario a los padres autoritarios. El control 

que ejercen sobre los hijos es corto o irreal. La comunicación con los hijos es buena y a 

veces, descomunal. Normalmente son afectuosos y no plantean a sus hijos tareas acordes 

con su edad de las que puedan ir asumiendo la responsabilidad (si el niño no quiere hacer 

la cama, que no la haga, si total es muy pequeño no se le puede exigir). (Murray Bowen, 

2016) 
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Los padres permisivos muestran en exceso cariño, comprensión y tolerancia sus hijos lo 

que en un futuro les será improbable enfrentarlos cuando tengan que corregirlos ya que por 

la falta de autoridad los niños no responderán como otros. Aquellos padres bajo este perfil 

suelen dar una excesiva protección, comprensión y cariño, pero no compensan con reglas, 

normas y responsabilidades que los niños y niñas deban desempeñar frenando que a futuro 

afronte de manera autónoma e independiente a los problemas de la vida que hoy en día 

existen y que superarlas adquirirán experiencia y personalidad. 

 

 Los padres permisivos acogen este estilo de crianza debido a no quieren someter a sus 

hijos a un estilo de crianza autoritario en el cual ellos se desenvolvieron, claro está que 

todos los niños necesitan de amor,  y cierta satisfacción de necesidades, sin embargo,  no a 

un punto en el que se excedan y los padres dejen de lado las reglas y castigos cuando sean 

necesarios. 

 

Perfil del niño permisivo 

 

Los niños educados en este medio suelen tener dificultades para las interacciones 

sociales, ya que no cumplen las normas estándar de comportamiento, y son un poco 

persistentes y descontrolados. Tienen diversas dificultades con el autocontrol para tomar 

responsabilidades. Poseen un pobre sistema moral o normativo. (Ramos & Torres, 2014) 

 

 

Los niños con este estilo de crianza adoptado por sus padres se manifiestan al inicio 

entusiastas y vivaces, no obstante, detrás de esa felicidad se esconde la inmadurez e 

incapacidad de controlar los impulsos por ellos no poseen autocontrol y se vuelven algo 

persistentes ante sus tareas y responsabilidades, la baja motivación será parte siempre de 

su vida al igual que la negatividad e inseguridad al momento de proceder ante diversas 

situaciones donde no tendrá respeto ni tolerancia hacia las personas. 

 

 Por tal motivo el perfil del niño con estilo de crianza permisiva será de una baja 

autoestima y frustración ante tareas sencillas que él no pueda desempeñar ya que desde 
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pequeño los padres de familia siempre les dieron haciendo todo, y no dejaron que realicen 

las por ende a medida que van creciendo serán adolescentes con conflictos de socialización 

inmadurez y baja autonomía. 

 

 

Trastorno Negativista Desafiante 

 

Definición.  

El trastorno negativista desafiante  o también denominado trastorno oposicionista 

desafiante, se define como un “un patrón recurrente de conducta desobediente, hostil, 

irritable, desafiante y negativista ante cualquier figura de autoridad” (APA, 2016). Estos 

comportamientos se presentan por lo menos durante seis meses, interfiriendo en sus 

relaciones familiares, escolares y sociales, con mayor intensidad y frecuencia que en la 

población infantil de su misma edad.  

 

Causas.  

La causa precisa de este trastorno no se conoce, muchos autores coinciden en que 

pueden originarse debido a factores biológicos, sociales o psicológicos. De hecho, existen 

varios especialistas que señalan que un temperamento fuerte se encuentra en la base del 

trastorno oposicionista desafiante, los sucesos estresantes pueden actuar como un 

desencadenador del trastorno mientras que las actitudes de los padres y el control que 

ejercen sobre el comportamiento rebelde de los niños son el factor clave para dar lugar a 

las conductas disruptivas y desafiantes.  

 

Se han descrito, además, circunstancias sociales que favorecen la aparición del 

trastorno, como la pobreza, la pertenencia a ambientes muy marginales, la falta de 

supervisión del comportamiento del menor, una actitud excesivamente dictatorial o 

demasiado permisiva por parte de los padres o el establecimiento de normas arbitrarias.  

Cuando este trastorno no se resuelve, en la adolescencia suelen aparecer graves problemas 

escolares debido a que los niños son particularmente resistentes y desagradables, 

presentando dificultades tanto en las relaciones con los profesores como con los amigos.  
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Uno de los modelos de interacción familiar que describe las conductas inadecuadas es 

el de Patterson (1982, 1986) desarrollo lo que denominó “hipótesis de coerción” y que 

ilustra perfectamente este punto. El autor explica que algunas conductas como el llorar, 

gritar pataletas, etc.,  son conductas propias en el recién nacido, que se asocian a un valor 

de supervivencia. Cuando va creciendo, el niño sustituye estas conductas rudimentarias por 

nuevas habilidades de comunicación (por ejemplo, expresar verbalmente lo que desea). 

 

 

Cuando los padres siguen favoreciendo estas estrategias rudimentarias de la primera 

infancia en sus hijos, como una forma para controlar el comportamiento de los adultos, en 

lugar de utilizar conductas adecuadas. Es el caso de los padres en vez de prestar la debida 

atención a la edad del niño (mediante alabanzas o premiso) solo aparecen reaccionar a 

atenderle cuando este expresa su demanda en forma de rabieta o pataleta, momento en el 

que la madre presta y normalmente cede ante su exigencia. El hecho de atender 

rápidamente solo a este tipo de comportamiento hace que estas conductas coercitivas de 

control por parte del niño se mantengan y perpetúen.  

 

 

Prevalencia. 

 

Según el DSM V se estima que el trastorno negativista desafiante tiene una prevalencia 

poblacional que varía entre el 1 y el 11%. La tasa de TND puede variar dependiendo de la 

edad y genero del niño. Siendo más prevalente en niños que en niñas (1,4:1) antes de la 

adolescencia. (APA, 2016). 

 

Desarrollo y curso 

 

Los primeros síntomas aparece en los años preescolares y raramente más tarde de la 

adolescencia temprana. Este trastorno a menudo precede al trastorno de conducta, 

especialmente en los casos de trastorno de conducta de inicio infantil. Sin embargo, 

muchos niños y adolescentes no desarrollan posteriormente un trastorno de conducta. Los 

síntomas de desafío, discusión y venganza suponen un mayor riesgo de trastorno de 

conducta, mientras que los síntomas de enfado-irritabilidad suponen un mayor riesgo de 

trastornos emocionales. 
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Las manifestaciones del trastorno a lo largo del desarrollo parecen uniformes. Los niños 

y adolescente con trastorno negativista desafiante presentan un mayor riesgo de problemas 

de adaptación como adultos, como problemas de control de impulsos, abuso de sustancias 

conducta antisocial, ansiedad y depresión. 

 

 

Muchos de los comportamientos asociados al trastorno negativista desafiante aumentan 

su frecuencia durante la etapa preescolar y en la adolescencia. Por tanto, es especialmente 

importante durante estos periodos del desarrollo que la frecuencia y la intensidad de dichos 

comportamientos se evalúe conforme a los niveles formativos, antes de que se decida si 

son síntomas o no del trastorno negativista desafiante. 

 

 

Diagnóstico diferencial  

 

 Trastorno de conducta. Tanto el trastorno de conducta como el TND están 

relacionados con problemas de conducta que llevan al individuo a conflictos con personas 

adultas y otras figuras de autoridad (p. ej., profesores, supervisores en el trabajo). Los 

comportamientos del TND son claramente de naturaleza menos graves que los del  

trastorno de conducta y no incluyen la agresión a personas o animales, la destrucción de la 

propiedad, ni un patrón de robos o engaños. Además, el trastorno negativista desafiante 

incluye problemas de desregulación emocional (enfado e irritabilidad) que no se incluye en 

la definición del trastorno de conducta. 

 

 

 Trastorno por déficit de atención/hiperactividad. El TDAH es a menudo comórbido 

con el trastorno negativista desafiante. Para realizar el diagnóstico adicional de TND es 

importante determinar que la falta de realización de las peticiones de los demás por parte 

del individuo no se produce únicamente en situaciones que exijan esfuerzo y atención 

continuados, o que el individuo permanezca quieto. 

 

 

 Trastorno depresivo y bipolar: los trastornos depresivos y bipolar  a menudo 

conllevan sentimientos negativos e irritabilidad. Como resultado, no debería hacerse un 
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diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los síntomas se presentan exclusivamente 

durante el curso de un trastorno del estado de ánimo. 

 

 

 Trastorno de desregulación disruptiva perturbador del estado de ánimo. El 

trastorno negativista desafiante comparte con este trastorno los síntomas de estado de 

ánimo negativo y arrebatos crónicos. Sin embargo, la intensidad, frecuencia y cronicidad 

de los arrebatos son más graves en las personas con trastorno de desregulación disruptiva 

del estado de ánimo.  

 

 

 Cuando la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para cumplir los 

criterios del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo o se hace un 

diagnóstico de TND aunque se cumplan todos sus criterios. 

 

 

 Trastorno explosivo intermitente. Este trastorno conlleva un alto grado de ira. Sin 

embargo, los individuos muestran unos niveles elevados de agresividad hacia los demás 

que no son parte de la definición del TND. 

 

 

 Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual). En las personas con 

discapacidad intelectual se realiza un diagnóstico de TND sólo si el comportamiento 

negativista es marcadamente mayor que el observado normalmente entre individuos con 

una edad mental y una discapacidad intelectual similares. 

 

 

 Trastorno del lenguaje. El TND debe distinguirse también de la falta de seguimiento 

de directrices como resultado de un deterioro de la comprensión del lenguaje (p. ej., 

pérdida auditiva). 

 

 

 Trastorno de ansiedad social (fobia social). El TND debe también distinguirse de la 

actitud desafiante debida al miedo a la evaluación negativa asociada al trastorno de 

ansiedad social. 
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Criterios Diagnósticos del Trastorno negativista desafiante según el Manual 

Diagnostico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. 

 

A. Patrón de enfado/ irritabilidad, discusiones/actitud desafiante o vengativa, por lo 

menos en los últimos seis meses, de las siguientes categorías se deben de manifestar 

mínimo cuatro síntomas, durante la interacción con una persona que no sea su hermano.  

 

Enfado/irritabilidad 

 

 Pierde la calma. 

 Es susceptible o se molesta con facilidad. 

 Pasa enfadado y resentido. 

 

 

Discusiones/actitud desafiante 

 

 Discute a menudo con la autoridad o con los adultos. 

 A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de 

figuras de autoridad o normas. 

 Molesta a los demás deliberadamente. 

 Culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. 

Vengativo 

 

A. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos dos veces en los últimos seis meses. 

 

B. Genera un malestar clínicamente significativo en el área social, educativa, profesional u 

otras áreas importantes. 

 

C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. 

Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación perturbador del 

estado de ánimo. 
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Nota: es importante considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos, 

para diferenciarlos de los que están dentro de los límites normales de los sintomáticos, 

además en los niños menores de 5 años tienen que aparecer casi todos los días por lo 

menos por seis meses, a menos que se observe otra cosa y en los mayores de cinco años, 

estos comportamientos deben aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 

seis meses, a menos que se observe otra cosa. (Criterio A8). 

 

 

Si bien estos criterios de frecuencia se consideran el grado mínimo orientativo para 

definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si la 

frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el 

grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura. 

 

 

Además se especifica la gravedad actual, dependiendo del número de entornos donde 

aparezcan estos síntomas: 

 

 Leve: Los síntomas se limitan a un entorno (p. ej., en casa, en la escuela, en 

el trabajo, con los compañeros). 

 Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos. 

 Grave: Algunos síntomas aparecen en tres o más entornos 

 

 

Criterios Diagnósticos del Trastorno negativista desafiante según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 Comportamiento persistentemente negativista, hostil, desafiante, provocador 

y subversivo, que está fuera de los límites normales de comportamiento para 

la edad del menor y del contexto sociocultural  

 Se oponen frecuentemente a las peticiones o reglas y a molestar 

deliberadamente a otras personas. 
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 Se enojan, resienten y fácilmente se irritan y culpan a otras personas por sus 

errores o dificultades. 

 Tienen baja tolerancia a la frustración y fácilmente pierden el control. 

 Desafían a través de provocaciones lo que genera enfrentamientos. 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación  

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos “estado del arte 

 

 

A continuación, se analizarán algunos estudios que están relacionadas con el tema y 

que serán de gran ayuda para el progreso del presente proyecto. A nivel internacional: 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

Tesis: Prácticas de crianza asociadas al comportamiento negativista desafiante y de 

agresión infantil (Morales, S, Félix V, Rosas M, Loperz, F, Nieto, J, 2015.) Se realizó por 

medio de un estudio descriptivo correlacional.  Los resultados indicaron que el porcentaje 

de niños con comportamiento negativista desafiante fue mayor que el de los niños con 

conductas agresivas.  El reporte comportamiento de los padres de dar instrucciones claras, 

establecimiento de reglas, solución de problemas e interacción social positiva fueron 

estilos de crianza que se relacionaron confiablemente con un reporte de menor conducta 

negativista desafiante y de agresión infantil. 

 

 

De acuerdo con la investigación que se planteó con el tema “Estilos parentales 

educativos, revisión bibliográfica y reformulación teórica”, Mediante esta investigación se 

pudo determinar la gran importancia que los padres ejercen sobre los hijos en cualquier 

etapa del desarrollo de estos, resaltando además el interés de enseñar a los padres la 

necesidad de impartir un adecuado estilo parental en el momento en que la estructura 

familiar se ve afectada (Torío, Peña & Rodríguez, 2011).  
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Luego del análisis de los estudios a nivel internacional coinciden en que la mejor forma 

de prevenir conductas desafiantes es a través de la interacción social positiva y de normas 

claras a más que previenen problemas de agresividad, por lo que es importante prevenir 

este tipo de conductas a través de la enseñanza a los padres de prácticas de crianzas 

adecuadas acorde a la edad de los menores.  

 

 

A nivel nacional.  

 

Universidad de Cuenca 

 

Tesis: Carrasco; C (2013) “El Sistema Familiar Disfuncional y su Incidencia en el 

Comportamiento Negativista Desafiante de los Estudiantes en las Edades comprendidas de 

9 y 11 años de la Escuela de Educación Básica “Joaquín Arias” de la ciudad de Pelileo en 

el período académico febrero – julio 2013”.   

 

El enfoque utilizado en la presente investigación es el investigativo mixto, es decir, 

cuali- cuantitativo, se manejó las modalidad bibliográfica – documental y de campo, con el 

objetivo estudiar la incidencia del sistema familiar disfuncional en el Comportamiento 

Negativista Desafiante, el cual correlaciono y detecto el nivel de disfuncionalidad del 

sistema familiar con el proceso psicoevolutivo de esta patología.  

 

En la tesis de Barreno; J (2015) titulada “estilo parental y su influencia en el bienestar 

psicológico en adolescentes de 14-17 años del Colegio Tirso de Molina” la muestra fue de 

519 adolescentes comprendidos entre las edades mencionadas anteriormente mismos a 

quienes se les aplico por una parte la escala de Baurrind que evalúa los estilos parentales, 

adicionalmente se les aplico también la escala de bienestar psicológico BIEPS. 

 

Se dieron los siguientes resultados: los estilos parentales si influyen de manera positiva 

y negativa en el bienestar psicológico en los adolescentes. Se encontró también que el 

estilo parental que perciben los adolescentes con mayor frecuencia en relación con la 

figura paterna es el Autoritario, caracterizado por el excesivo control y ausencia de afecto, 
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mientras que los adolescentes las perciben a sus madres como Autoritativas, estilo en el 

que se manifiesta afecto abiertamente, un adecuado control y exigencia.  

 

Por otro lado, en relación con el bienestar psicológico se evidencio que aquellos 

adolescentes que percibieron un estilo Autoritario fueron aquellos que obtuvieron bienestar 

psicológico bajo, mientras que aquellos que percibieron un estilo Autoritativo, mostraron 

bienestar alto. 

 

Luego de la revisión y análisis de los estudios mencionados, se puede concluir que la 

mejor forma de educar a los menores es a través de reglas e instrucciones claras, al igual 

que debe darse una interacción o afecto positivo y una buena comunicación. Tanto las 

practicas permisivas como las autoritarias son predictores de problemas de 

comportamiento en los menores, entre los que se encuentra el trastorno negativista 

desafiante. 

 

 

 La manera de educar a los hijos influirá en el alto o bajo bienestar psicológico, 

pudiendo concluir además que la familia es el factor más importante para el desarrollo 

integral del ser humano, independientemente de su estructura psicológica. 

 

 

Universidad de Cuenca  

 

 

En un estudio que se realizó con el tema: “Estrategias que los padres cuencanos utilizan 

para criar a sus hijos” (2016), cuyo objetivo fue determinar las prácticas parentales en la 

función de socialización de la familia. Se trabajó con una muestra de 445 padres con hijos 

en segundo año de educación básica. 

 

 

Se aplicó el cuestionario de Estudio Socioeducativo de Hábitos y Tendencias de 

Comportamiento (Torio 2003); en Familias de Niños de Segundo Año de Educación 

Básica. Luego del procesamiento de la información se encontró que: los padres/madres 
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utilizan abrazos, caricias, besos al momento de premiar a sus hijos/as.  Las recompensas 

materiales (dar dinero, comprar algo) son poco utilizadas. En cuanto a las estrategias más 

comunes de castigo que utilizan es la prohibición de ciertas actividades, es decir los padres 

son más expresivos que instrumentales. 

 

De acuerdo con esta investigación sus prácticas de crianza están orientadas hacia el 

amor y al objeto donde existe calidez el afecto emocional y en el retiro de actividades para 

regular el comportamiento de sus hijos, estos niños que son criados bajo estos aspectos son 

más propenso a interiorizar los valores de los padres, que terminaran asumiendo como 

propios a diferencia de los que solo están orientados al objeto.  

 

En la investigación realizada por Fanny Rocío Gavilánez Manzano en la fundación 

Proyecto Don Bosco de la ciudad de Ambato, manifiesta que “la dinámica familiar en 

relación a las familias en estudio se desenvuelven en dos extremos, por un lado 

encontramos en la adaptabilidad existe disfunción familiar el 54%, predomina la 

adaptabilidad caótica con un 47%, estas familias se caracterizan porque existe ausencia de 

liderazgo, desconocen sus funciones y sus responsabilidades, existen cambios aleatorios de 

roles; mientras que en el otro extremo adaptabilidad rígida con un 7%, en estas familias 

existe un miembro autoritario, reglas y roles fijos, disciplinas estrictas y ausencia de 

cambios, cada uno conoce sus roles y responsabilidades” (Gavilánez Manzano).  

 

Luego del análisis de la presente investigación se puede demostrar que en las familias 

de Ecuador existe una alta disfuncionalidad familiar al haber ausencia de liderazgo no 

saber cómo guiar a los menores, se cambian los roles constantemente, y por otro lado están 

los padres autoritarios donde ocurre todo lo contrario. Por lo que es importante realizar 

talleres para padres a través de las instituciones públicas que permitan ir cambiando esta 

forma de educar a los menores. 

 

 

Una vez que se ha realizado la revisión de estudios internacionales y nacionales se 

puede decir que el presente proyecto está bien encaminado en la investigación de prácticas 
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de crianzas  permisivas y su influencia en el trastorno negativista desafiante, luego de 

obtener los resultados se recomendara un programa de educación familiar para contribuir 

de manera significativa a los padres; si logran desarrollar prácticas de crianza positivas que 

influirán en  conductas prosociales en los menores. 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis  

 

Variable Independiente  

 

 

Dimensiones de las prácticas de crianzas parentales 

 

La práctica de crianza permisiva es un tipo de estilo de crianza caracterizado por bajas 

demandas con alta capacidad de respuesta. Los padres permisivos tienden a ser muy 

cariñosos, pero proporcionan pocas pautas y reglas. Estos padres no esperan un 

comportamiento maduro por parte de sus hijos y, a menudo, parecen más un amigo que 

una figura parental. 

 

 

Estos padres tienden a ser el polo opuesto de los llamados “padres de helicópteros”. En 

lugar de flotar sobre cada movimiento de sus hijos, los padres permisivos son 

increíblemente flojos y rara vez hacen o imponen ningún tipo de reglas o estructura. Su 

lema a menudo es simplemente que “los niños serán niños”. Si bien suelen ser cálidos y 

amorosos, hacen poco o ningún intento de controlar o disciplinar a sus hijos. Debido a que 

hay pocas reglas, expectativas y demandas, los niños criados por padres permisivos 

tienden a luchar con la autorregulación y el autocontrol. 

 

 

Alto apoyo y afecto 

 

 

Los estudios parten de la existencia de dos dimensiones que en función de cómo se 

combinen los diferentes estilos educativos de los padres. Estas dimensiones se caracterizan 

por: El control paterno se refiere a los padres que resultan controladores y limitan la 
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libertad de sus hijos e imponen muchas normas que deben cumplir. La receptividad 

paterna se refiere al apoyo emocional que los niños reciben de los padres, es por ellos que 

a esta dimensión también se la denomina afecto. Los padres y madres receptivas o 

afectuosas se caracterizan por intentar evitar la crítica, el castigo y los signos de 

desaprobación mostrando un afecto explícito a sus hijos. (Antonio, 2012). 

 

 

Bajo control conductual 

 

 

La evaluación conductual difiere de la tradicional en muchos sentidos ya que asume que 

el comportamiento de una persona en tanto lo aprendido reforzado y manteniendo, se  

conforma de forma general como parte de un patrón ya que este es relativamente estable en 

el tiempo mientras las condiciones contextuales no cambien. lo anterior es válido y 

legitimo cuando se considera la estabilidad conductual, cuando se piensa en una serie de 

condiciones que permiten que el individuo responda de forma similar antes situaciones que 

considere tener una forma bajo control. (Erazo, 2013). 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Trastorno Negativista Desafiante 

 

Para entender este trastorno es necesario categorizar desde el entendimiento de la 

Psicología Clínica 

 

 

Piscología Clínica 

 

La psicología clínica es una integración de la ciencia, la teoría y el conocimiento clínico 

con el fin de comprender, prevenir y aliviar la angustia o la disfunción psicológica y 

promover el bienestar subjetivo y el desarrollo personal. Centralmente, su práctica es la 

evaluación psicológica, la formulación clínica, y psicoterapia, aunque los psicólogos 

clínicos también se dedican a la investigación, enseñanza, consulta, testimonio forense y 

desarrollo y administración de programas.  
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En muchos países, la psicología clínica es una profesión de salud mental regulada. 

Según Sánchez (2014) indica que “la psicología constituye un campo heterogéneo de  

teorías como de procedimientos, se presenta como una diversidad en la clínica incluso en 

las doctrinas como en las prácticas”.  

 

 

Los psicólogos clínicos a menudo trabajan en entornos médicos, en la práctica privada o 

en puestos académicos en universidades y facultades. Algunos psicólogos clínicos trabajan 

directamente con los clientes, a menudo aquellos que sufren diversos tipos y grados de 

trastornos psiquiátricos. 

 

 

 Otros psicólogos clínicos pueden trabajar en entornos terapéuticos privados que 

ofrecen servicios ambulatorios a corto y largo plazo a clientes que necesitan ayuda para 

hacer frente a la angustia psicológica. Algunos psicólogos clínicos trabajan en otros 

entornos, realizan investigaciones, imparten cursos de nivel universitario y ofrecen 

servicios de consulta. Crear y administrar programas para tratar y prevenir problemas 

sociales no obstante, los psicólogos clínicos que trabajan como psicoterapeutas a menudo 

utilizan diferentes enfoques de tratamiento cuando trabajan con clientes. Mientras que 

algunos médicos se enfocan en una perspectiva de tratamiento muy específica, muchos 

usan lo que se conoce como un enfoque ecléctico. Esto implica recurrir a diferentes 

métodos teóricos para desarrollar el mejor plan de tratamiento para cada cliente individual. 

 

 

Psicopatología de la Infancia 

 

La psicopatología es aquella que estudia las dificultades psicológicas que aparecer en la 

infancia, diversos estudios manifiestan que no debe considerar como una extensión 

psicopatológica del adulto; sino más bien sobre la base del desarrollo del infante; es decir 

un niño con alteraciones en esta etapa. 

 

 

Según Sroufe y Rutter (1984) citado por (Parritz, 2014), define a la psicopatología 

como “el estudio de los patrones individuales de desadaptación conductual, cualquiera que 

sea el comienzo, las causas o trasformaciones de sus manifestaciones en la conducta y en 

cualquiera que sea el curso del patrón evolutivo”. 
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2.1.3. Postura teórica. 

 

 

El ser humano y su desarrollo integral depende de varios factores, siendo fundamental 

la familia como está estructurada, las relaciones entre sus miembros, los roles que cumplen 

determinadas a través de reglas y límites claros. El niño debe desarrollarse en un ambiente 

cálido donde se practiquen valores, se demuestren afecto y cada uno sepa la función que 

tiene dentro del sistema, esto va a generar en el niño una personalidad sólida para el 

desenvolvimiento de este con la sociedad. 

 

 

El presente informe investigativo se apoyó en la terapia sistémica, tomando como 

postura teórica principalmente la terapia estructural de Minuchin, que permitió observar a 

las familias como sistemas abiertos con una interacción dinámica, por lo que cualquier 

cambio en un miembro del sistema afecta a los demás, de esta manera se piensa en la 

totalidad, y no en las partes; representando una perspectiva optimista acerca de las 

posibilidades de cambio si se modifica la estructura familiar es decir la forma como 

funciona la familia.  

 

 

Es así como debido a la disfuncionalidad familiar al no establecer los roles y limites 

adecuadamente, los patrones comunicacionales, la posición de los diferentes subsistemas 

que componen la familia;  generan  problemas conductuales y emocionales por lo tanto en 

esta investigación  no se trata solo de etiquetar a los menores al momento de establecer un 

diagnóstico, dejando de lado a la familia, sino que esta es responsable de los síntomas que 

presenta el niño (paciente identificado) y por ende también debe ser parte de su 

rehabilitación.  

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general. 

 

 

Se determinó la influencia de la prácticas de crianzas permisivas parentales en el 

desarrollo del trastorno negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la 
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Unidad Educativa Isabel la Católica; por lo que se puede decir que este es un factor 

predisponente para el desarrollo de dicho trastorno. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

 

Se determinó las características de los padres que emplean prácticas de crianzas 

permisivas, por lo que se puede afirmar que este tiene un impacto negativo en el trastorno 

negativista desafiante por lo que se diseñaron talleres sistémicos. 

 

 

Se estableció el nivel del trastorno negativista desafiante que presentan los estudiantes 

de 9 a 11 años como consecuencia de las prácticas de crianzas permisivas; por lo que se 

debe  intervenir oportunamente en los afectados por esta problemática. 

 

 

Se estableció la relación entre las prácticas de crianzas permisivas parentales y el 

trastorno negativista desafiante por lo que se desarrolló un programa de educación familiar 

basado en la terapia sistémica estructural de Minuchin para generar prácticas de crianzas 

positivas y de esta forma mejorar la calidad de vida tanto familiar como escolar. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

Variable Independiente: Prácticas de crianzas permisivas parentales 

 

Variable Dependiente: Trastornos negativista desafiante. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación.  

 

 

El tipo de muestra de la investigación es probabilística, debido a que todos los 

elementos de la población que seleccionamos, en este caso los niños y las niñas de 9 a 11 

años; de la Unidad Educativa Isabel la católica, tenían la misma posibilidad de ser 

escogidos para formar parte de la muestra. 

 

 

Se utilizó el tipo de muestreo simple o tómbola, que según Hernández et, al. (2013) 

“consiste en enumerar todos los elementos muéstrales del 1 al número n. Hacer fichas o 

papeles uno por cada elemento, revolverlo en una caja, e ir sacando n número de fichas 

según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra”. 

(p.253) 

 

 

Las técnicas e instrumentos aplicados para la investigación validan la información y 

recolección. 

Cuadro # 1: Preguntas Directrices 

1. ¿De dónde se recoge 

la información? 

En la Unidad Educativa Isabel la Católica de la 

Ciudad Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

2. ¿De quienes se 

recopila? 

De los estudiantes de 9 a 11 años y de sus 

respectivos padres. 

3. ¿De qué aspectos? 
De las actitudes de los padres a la hora de educar 

a los hijos y del comportamiento de las/os estudiantes. 

4. ¿Para qué? 

Para determinar cómo influyen las prácticas de 

crianzas permisivas parentales en el trastorno 

negativista desafiante.  

5. ¿Quién recoge la 

información? 
Florentina Paola Silvera Jácome 

6. ¿Cuándo? 25, 26 y 27 de octubre del 2017 

7. ¿Cuántas veces se 

aplicará la encuesta 
Una vez por persona 
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8. ¿Con qué 

instrumentos? 

Cuestionario de prácticas de crianza parentales 
para los padres Cuestionario ESPERI para niños de 9 a 

11 años. 

9. ¿Con que formato? Preguntas tipo Likert 

Elaborado por: Silvera (2018) 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Para el procesamiento y análisis de datos descriptivos y correlacionales se utilizó el 

paquete estadístico IBM SPSS versión 24, aplicado a las ciencias sociales. Después de 

haber recolectado la información se transfirió a la matriz de software estadístico para su 

respectivo análisis. Los resultados obtenidos fueron esquematizados en tablas para su 

respectiva interpretación que permitió evaluar y verificar las hipótesis planteadas.  

 

 

Luego se utilizó la prueba estadística de correlación de Pearon  para determinar si existe 

relación significativa entre las prácticas de crianzas permisivas parentales y trastorno 

negativista desafiante.  

 

Procesamiento de información 

 

El plan de procesamiento considera las siguientes fases: 

 

 Asesoramiento 

 Recolección 

 Revisión 

 Discriminación 

 Tabulación 

 

Estadística Descriptiva: 

 

Facilita el análisis que presentan las características de las prácticas de crianzas 

permisivas parentales y como estas influyen en el desarrollo del trastorno negativista 

desafiante en los estudiantes de la Unidad Educativa Isabel la católica, Ciudad Babahoyo, 

Provincia de los Ríos. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

 

Caracterizar a los padres que emplean  prácticas de crianzas permisivas parentales y su 

impacto en el  trastorno negativista desafiante. 

 

OBJETIVO 1 

 

Resultados del Cuestionario de Crianza Parental (PCRI) aplicado a las madres de la 

Unidad Educativa Isabel la Católica – Provincia de los Ríos 

 

1. Tengo problemas para imponer disciplina a mi hija/o 

 
Tabla # 1: Tengo problemas para imponer disciplina a mi hija/o 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo Totalmente en  desacuerdo 

38 31 26 2 

39% 32% 27% 2% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

 
Gráfico #  1: Tengo problemas para imponer disciplina a mi hija/o 

 
 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos el 39%  de los padres, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo en que tienen problemas para establecer disciplina 

a sus hijos, el 32%  está de acuerdo mientras que un 27%  está en desacuerdo ya que señala 

que si impone disciplina en sus hijos junto a un 2%  que está totalmente en desacuerdo. 
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Es decir que 71% de los encuestados manifiesta tener dificultad para establecer 

disciplina en sus hijos,  lo que justifica la realización del presente estudio, cabe destacar 

que la disciplina es necesaria a través de límites y reglas claras, tanto para una buena 

convivencia familiar como escolar y social. Los cuales no deben ser vistos como castigos 

sino como una forma de enseñar a los menores a comportarse y  ser responsables de sus 

actos.  

 

 

Además que los límites y reglas les dan seguridad a los menores al brindarles la forma 

en que deben comportarse en la sociedad, a través de conductas socialmente aceptadas y 

no aceptadas. En muchas ocasiones debido a no querer repetir las mismas prácticas de 

crianzas autoritarias que sus padres aplicaron con ellos en su infancia, en otros casos por 

que no saben cómo establecer límites sin dañar la autoestima de los menores por lo que 

creen que es mejor que el niño regule su propia conducta según va creciendo.  
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2. Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una rabieta. 

 

 
Tabla # 2: Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una rabieta 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

49 14 32 2 

51% 14% 33% 2% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)   

Elaborado por: Silvera Paola    

 

 

Gráfico # 2: Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una rabieta 

 
 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos el 49%  de los padres se 

encuentra totalmente de acuerdo en que ceden en algunas cosas con su hijo(a) para evitar 

una rabieta y el 14% está de acuerdo mientras que  el 32% en desacuerdo junto a un 2% 

que manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

Se evidencia un porcentaje bastante alto el 65% está teniendo practicas negativas a la 

hora de ejercer control conductual y autoridad en sus hijos, lo que generará en los menores 

falta de tolerancia a la frustración tan necesaria a la hora de interactuar con las demás 

personas.  
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3. Algunas veces me cuesta decir “no” a mi hijo(a) 

 

 
Tabla # 3: Algunas veces me cuesta decir “no” a mi hijo(a) 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente en  

desacuerdo 

51 12 23 11 

53% 12% 24% 11% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

 

Gráfico # 3: Algunas veces me cuesta decir “no” a mi hijo(a) 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos el 53%  de los padres se 

encuentra totalmente de acuerdo en que algunas veces les cuesta decir “no” a sus hijos al 

igual que un 12% que está de acuerdo, tan solo un 24% de los encuestados señala estar  en 

desacuerdo junto a un 11%  que manifiesta estar totalmente en desacuerdo, cuando de 

decirle no a sus hijos;  no tienen dificultad. 

 

 

Es decir el 65% de los encuestados manifiesta tener estos problemas con sus hijos, 

debido a que han sido padres permisivos.  
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4. Tipologías de padres de acuerdo al PCRI 

 

Tabla # 4: Tipologías de padres de acuerdo al PCRI 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUTORITARIOS 17 18% 

PERMISIVOS 61 62% 

DEMOCRATICOS 19 20% 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

 

Gráfico # 4: Tipología de padres de acuerdo al PCRI 

  
 

Análisis e interpretación: Luego de analizar los datos de los padres encuestados se 

puede observar que existe un mayor predominio de padres permisivos con un 62%, 

seguido de un 20% de padres democráticos y un 18 %de padres autoritarios. 

 

 

Por lo que se deduce que las prácticas de crianzas que utilizan los padres en el ambiente 

familiar son las permisivas, que se caracterizan por ser tolerantes, y permitir que sus hijos 

actúen impulsivamente, poniéndose siempre en su lugar, son padres que dan mucho afecto 

pero ejercen poco control conductual siendo propensos a no vigilar el comportamiento de 

los niños y mucho menos exigir el cumplimientos de normas y reglas familiares. 
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Teniendo en cuenta las características de los padres permisivos sus hijos tienden hacer 

poco responsables, impulsivos, dependientes, con baja tolerancia a la frustración, ya que 

estos aprenden rápidamente que pueden hacer lo que ellos deseen y no atenderán de 

razones ni normas cuando traten de imponérselas. 

 

 

Sin embargo el 18% de padres se encuentra dentro del modelo autoritario donde el 

control conductual es alto y existen pocas manifestaciones de afecto,  lo que también trae 

consecuencias negativas para los menores a pesar que estos problemas se manifiesta más 

en problemas internalizantes como ansiedad, depresión etc.  

 

 

Tan solo un 20% de los padres manifiesta tener un modelo de crianza positivo como es 

el democrático donde existe  un buen nivel de afecto y comunicación, combinado con unas 

exigencias y normas adecuadas a la edad de los menores. 
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OBJETIVO 2 

 

Establecer el nivel del trastorno negativista desafiante que presentan los estudiantes de 

9 a 11 años, como consecuencia de las prácticas de crianzas permisivas parentales. 

5. Soy desobediente 

Tabla # 5: Soy desobediente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 13 

Muy pocas veces 22 21 

Algunas veces 17 16 

Bastantes veces 20 19 

Siempre 32 31 

Total 104 100 
Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

Gráfico # 5: Soy desobediente 

 

 

Análisis e interpretación: Luego de analizar los datos se puede observar en la tabla y 

gráfico 5, que los niños y niñas de la Unidad Educativa Isabel la Católica,  el 31% 

manifestaron que siempre son obedientes, el 19% bastantes veces, el 16% algunas veces 

mientras que el 21%, lo hace muy pocas veces y tan solo el 13% nunca son desobedientes. 

 

 

 Por lo que siempre tendrán problemas a la hora de interactuar con las figuras de 

autoridad ya sea en la escuela o en casa. Teniendo en cuenta que este comportamiento es 

progresivo es decir primero se va dando en el ambiente familiar para luego ir 

produciéndose en otros ambientes.  
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6. Me gusta llevar la contraria 

 

Tabla # 6: Me gusta llevar la contraria 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 17 

Muy pocas veces 7 7 

Algunas veces 21 20 

Bastantes veces 31 30 

Siempre 27 26 

Total 104 100 
Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

Gráfico # 6: Me gusta llevar la contraría 

        

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y grafico 6; los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Isabel la Católica, el 26% manifestaron que siempre llevan la contraria a los 

padres y maestros, el 30% bastantes veces, el 20% algunas veces mientras que el 7% lo 

hace muy pocas veces y tan solo el 17% nunca llevan la contraria a los padres y maestros. 

 

 

Es decir que la mayoría de los estudiantes el 76%, pasan desafiando las reglas que les 

son impuestas o les gusta provocar a los padres o maestros; pudiendo mantenerse este 

comportamiento a lo largo de meses o años, lo que dificulta las relaciones familiares y 

escolares. 
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7. Estoy de mal humor 

 

 

Tabla # 7: Estoy de mal humor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 18 

Muy pocas veces 17 16 

Algunas veces 14 14 

Bastantes veces 24 23 

Siempre 30 29 

Total 104 100 

 Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

Gráfico # 7: Estoy de mal humor 

 
 

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 7, los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Isabel la Católica; el 29% manifestaron que siempre se encuentran de mal 

humor, el 23% bastantes veces, el 14% algunas veces mientras que el 16% lo hace muy 

pocas veces y tan solo el 18% nunca están de mal humor.  

 

 

Es decir que el 69% de los estudiantes está presentando este comportamiento,  se 

enfadan con relativa frecuencia, lo que va a provocar todos tipos de rabietas, en parte 

porque no han desarrollado una adecuada tolerancia a la frustración. 
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8. Nivel de gravedad de acuerdo con los rangos percentiles 

 

Tabla # 8: Nivel de gravedad de acuerdo con los rangos percentiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

LEVE 23 22% 

SEVEROS 12 12% 

MODERADO 25 24% 

NORMAL 44 42% 

Total 104 100% 
Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)  

Elaborado por: Silvera Paola    

 

Gráfico # 8: Nivel de gravedad de acuerdo con los rangos percentiles 

  
 

Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 8, el 42% los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Isabel la Católica presentan un comportamiento normal, sin embargo un 

24% presentan un nivel de gravedad moderado, seguido de un 22% leve, mientras que un 

12% presentan un nivel de gravedad severo en cuanto al trastorno negativista desafiante. 

Es decir que aproximadamente el 62% de los estudiantes están presentando síntomas 

negativista desafiantes tanto en sus hogares como en la escuela por lo que es necesario el 

desarrollo de un tratamiento psicológico en los menores que logre disminuir las 

consecuencias de este tipo de trastorno. 

 

De no recibir un tratamiento pueden avanzar hacia un trastorno de conductas, sobre 

todo en los que presentan un nivel moderado,  severo o grave ya que presentan un patrón 

persistente y recurrente de comportamiento hostil, desafiante  y desobediente ante 

cualquier figura de autoridad manifestándose estos comportamientos en dos o más 

ambientes;  provocando un deterioro clínicamente significativo en el área personal, 

familiar y escolar.  
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OBJETIVO 3. 

 

Analizar la relación existente entre la práctica de crianza permisiva parental y el 

trastorno negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa 

Isabel la Católica de la Ciudad Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

Para comprobar la correlación de las variables, se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson, este va a permitir medir la relación entre ambas variables cuantitativas. La 

correlación utilizada, es una relación simple llamada lineal, únicamente para dos variables, 

donde los valores van desde -1 a 1, el signo se refiere a la dirección de la relación es decir 

positiva o negativa, mientras que su valor absoluto hace referencia a la fuerza de dicha 

relación, mientras más altos son los valores más estrecha es la dependencia. 

 

 

Tabla # 9: Correlación de Pearson  

 Soy desobediente 

Tengo problemas para 

imponer disciplina a mi 

hija/o 

Soy desobediente Correlación de Pearson 

1 948
**

 

Sig. (bilateral)  .000 

N 104 97 

Tengo problemas para 

imponer disciplina a mi 

hija/o 

Correlación de Pearson 

948
**

 1 

Sig. (bilateral) 000  

N 97 97 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaborado por: Silvera Paola   

 

Análisis e interpretación: La prueba de correlación de Pearson, da como resultado un 

valor distinto a 0, lo cual afirma la relación entre las variables expuestas. En una relación 

directa de las variables, se observa una correlación positiva perfecta pues da como 

resultado un valor de 1, las variables inversas, presentan una correlación de 0.9 lo que 

quiere decir que existe una correlación excelente, el resultado mientras más cerca este de 

uno mayor relación de las variables existe. 
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3.2. Conclusiones específicas y generales. 

 

3.2.1. Especificas 

 

Se concluye que las prácticas de crianzas que emplean los padres en el entorno familiar 

son las permisivas, es decir; existe un bajo control conductual a la hora de establecer 

disciplina y autoridad, a pesar de brindar un alto apoyo y afecto a sus hijos, lo que es 

inadecuado para un sano desarrollo de los menores.  

 

 

Se concluye que los estudiantes entre 9 y 11 de la Unidad Educativa Isabel la Católica  

de la ciudad de Babahoyo, la mayoría el 58% están presentando síntomas negativista 

desafiantes;  leves los que se manifiestan en un solo entorno son el 22% ,  moderado que se 

manifiestan  en dos entornos son el  24%  y los graves o severos que aparecen  en tres o 

más entornos corresponden a un  12%; siendo  necesario el desarrollo de un tratamiento 

psicológico en los menores para disminuir las consecuencias de este tipo de trastorno. 

 

 

Existe una correlación significativa positiva al nivel ,948 es decir; existe una fuerte 

dependencia, a mayor prácticas de crianzas permisivas mayor nivel de trastorno negativista 

desafiante. El  62%  del  total los padres encuestados presentan prácticas de crianzas de 

crianzas permisivas, al igual que el 58% de las/os estudiantes que presentan un nivel de 

gravedad de leve a severo. Siendo la mayoría del grupo de estudio los que deban recibir 

intervención psicológica a nivel familiar. 

 

 

3.2.2. General. 

 

     Se cumplieron con los objetivos de la investigación, tanto con el general de determinar 

la influencia de las prácticas de crianzas permisivas en el desarrollo del trastorno 

negativista desafiante,  así como con los específicos; por lo que concluida la investigación 

de campo y en base a los  resultados arrojados por la misma se acepta la hipótesis 

planteada, puesto que los padres obtuvieron puntuaciones bajas en las subcategorías de 

establecimiento de límites, autonomía y apoyo, mientras que alto en comunicación, por lo 

que están dentro de las prácticas o estilos de crianza permisivos es decir existe un bajo 

control conductual y demandas inconsistentes en los padres afectando en el desarrollo 

integral de los menores en este caso influyendo en el desarrollo del trastorno negativista 

desafiante. 
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3.3. Recomendaciones específicas y generales. 

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 

     Se recomienda a los padres  que participaron en el presente estudio, se capaciten sobre 

las prácticas de crianzas positivas y así manejen una adecuada educación y exista 

equilibrio a la hora de disciplinar a sus hijos, brindarles afecto, autonomía psicológica, 

apoyo, logrando un sano desarrollo de los menores.  

 

 

     Se recomienda, que los estudiantes que participaron en el presente estudio reciban 

tratamiento psicológico, tanto los que presentan un nivel leve como los que presentan un 

nivel moderado y  severo o grave, y de esta manera se logre disminuir las consecuencias a 

corto, mediano y largo plazo del trastorno negativista desafiante. 

 

 

     Se recomienda a la Unidad Educativa Isabel la Católica, ejecutar la presente propuesta 

en la población estudiada y realizar el debido seguimiento, a más de la realización  de 

talleres para padres sobre el manejo de prácticas de crianzas  o parentalidad positiva así 

como en toda la población estudiantil talleres sobre relaciones sociales  donde se trabaje 

autoestima, comunicación asertiva, inteligencia emocional, resiliencia,  para un 

crecimiento y desarrollo óptimo de quienes conforman toda la familia. 

 

 

3.3.2. General. 

 

     Para el trastorno negativista desafiante se deberá trabajar con la causa que lo crea es 

decir la disfunción familiar; al no establecer los padres, límites y reglas claras en los hijos, 

no existe una figura de autoridad, por lo que se propone una intervención sistémica que 

trabaje en el cambio de la estructura familiar, logrando mejorar la calidad de vida tanto 

familiar, como individual, social y escolar. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 
 

     Al emplearse la presente intervención de enfoque estructural sistémico, con la finalidad 

de cambiar la estructura familiar de los estudiantes de 9 a 11 años de la unidad educativa 

Isabel La Católica, ciudad Babahoyo, favoreciendo no solo prácticas de crianzas positivas 

a la hora de educar a los menores sino que también se logra disminuir las consecuencias 

del trastorno negativista desafiante generando una mayor calidad de vida en el entorno 

familiar, social y escolar.  

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

      Esta propuesta se considera pertinente por cuanto existe una necesidad en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Isabel La Católica”, del Cantón Babahoyo, que 

presentan trastornos negativista desafiante, por lo que se propone una intervención con 

enfoque estructural sistémico con el propósito de trabajar clínicamente con el principal 

factor de riesgo, según los resultados de la presente investigación que desarrolla el 

trastorno negativista desafiante es decir las prácticas de crianzas negativas parentales tanto 

en los padres permisivos como autoritarios, y generar cambios en la estructura familiar que 

les permitirá mejorar la calidad de vida de todo su sistema familiar.  

 

 

      De acuerdo con los resultados obtenido mediante el cuestionario de ESPERI realizado 

a niños de 9 a 11 años y a padres de familia de Unidad Educativa “Isabel La Católica “del 

Cantón Babahoyo, se considera los siguientes aspectos básicos que fundamentan la 

presente propuesta los cuales se detallan a continuación en las siguientes sesiones. 

 

Beneficiarios: 80  estudiantes y 80 padres de familia 

Lugar: Unidad Educativa “Isabel La Católica” 
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Ubicación: Babahoyo 

Autora: Paola Silvera 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.  

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación con respecto a los padres 

se encontró mayor prevalencia del estilo o prácticas de crianzas permisivas parentales, que 

se caracteriza por la presencia de un bajo nivel de exigencia y  control con alta sensibilidad 

y afecto. Son padres que siempre consideran las peticiones de sus hijos, los padres 

permisivos son llamados indulgentes, no directivos o sobreprotectores, ya que evitan la 

confrontación y es común que cedan a las demandas de sus hijos. Se ha encontrado además 

que este tipo de estilo parental contribuye de manera negativa con el trastorno negativista 

desafiante, debido a que sus hijos desarrollan baja tolerancia a la frustración, son 

caprichosos y no obedecen las normas que les son impuestas. 

 

Por lo que es  notable que las dificultades se originan en el hogar;  esto comprueba que 

los niños de 9 a 11 años la Unidad Educativa “Isabel La Católica”, del Cantón Babahoyo, 

poseen actitudes negativitas desafiantes lo cual está afectando en el proceso de un 

desarrollo integral. 

 

 

      En la Unidad Educativa “Isabel La Católica”, del Cantón Babahoyo, coexiste 

problemas especialmente en el comportamiento y el bajo rendimiento académico, después 

de revisar los resultados de los datos estadísticos de los estudiantes y padres de familia es 

notable que la dificultad  se origine en el hogar. 

 

 

      Esto comprueba que los niños de 9 a 11 años la Unidad Educativa “Isabel La 

Católica”, del Cantón Babahoyo, poseen actitudes negativitas desafiantes lo cual está 

afectando en el proceso de un desarrollo integral. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

    Varios niños en todo el mundo son poseedores de rasgos negativista desafiantes y es por 

eso la urgencia e importancia de elaborar una intervención psicoterapéutica eficaz y 

eficiente que favorezca la homeostasis individual y familiar de este tipo de pacientes. Este 

trabajo de investigación busca proporcionar solución a un problema que incomoda a un 

grupo investigado, debido a esto nace la importancia, ya que con los datos conseguidos se 

puede demostrar las causas y consecuencias que acarrean consigo los problemas 

negativista desafiante, es por esta razón que se ha considerado proponer una intervención 

de enfoque estructural sistémico para padres de familias con hijos negativista desafiantes. 

 

 

     Es factible porque sitúa de la población infantil, de la predisposición de las autoridades 

para establecer cambios en la actitud de los niños, y de la familia en la cual ellos se 

desenvuelven este estudio será de uso exclusivo para los representantes legales de la 

escuela, quienes se favorecieran de manera directo con las actividades planteadas en la 

presente propuesta,  puesto que contaran con lineamientos que apoyen y sustenten la labor 

con aquellos estudiantes que presenten patrones de conductas negativista desafiantes.  

 

 

    Además, las familias de los estudiantes porque con esto mejorará la convivencia en los 

diferentes hogares. Y como futuros beneficiarios a estudiantes de las diferentes escuelas y 

carreras que oferta la Universidad Técnica de Babahoyo. Los niños que muestran estos 

cuadros muchas veces son marcados, haciéndolos ver como el problema que no tienen 

remedio, dando como consecuencia un afecto contiguo en la edificación de su personalidad 

y parte psíquica.  

 

 

  El diseño de los talleres de la presente propuesta constituye en esencia pura un aspecto 

original y novedoso ya que como se argumentó anteriormente en nuestro medio social no 

existen planificaciones que aborden la problemática planteada desde un enfoque sistémico. 

 

 

 



81 

4.2 OBJETIVOS.  

 

 

4.2.1 Objetivos General. 

 

 

  Diseñar una propuesta de intervención con enfoque estructural sistémico; mejorando así 

la calidad de vida de las familias implicadas en el presente estudio, por medios de cambios 

positivos  en la estructura familiar en padres con hijos que presentan trastorno  negativista 

desafiante. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Lograr que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento y colaboren en la 

recuperación del paciente. 

 

 

 Restablecer las jerarquías (posición que ocupa cada miembro del grupo familiar), 

de las familias de la Unidad Educativa Isabel la Católica que fueron parte del 

presente estudio. 

 

 

 Establecer límites claros y reglas adecuadas a la edad de los menores. 

 

 

 Redistribuir adecuadamente los roles y funciones dentro del grupo familiar.  

 

 

 Conseguir que los estudiantes y familiares de la Unidad Educativa “Isabel La 

Católica”, acepten y superen las consecuencias del trastorno negativista desafiante, 

adoptando una postura que no beneficie a unos y perjudique a los otros.  

 

 

 Mejorar la calidad de vida, las relaciones intrafamiliares y la comunicación de los 

estudiantes y sus familiares de la Unidad Educativa “Isabel La Católica”, del 

Cantón Babahoyo. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 

 

4.3.1 Título 

 

      Intervención psicológica de enfoque estructural sistémico para mejorar la calidad de 

vida, en padres con hijos  que presentan trastorno negativista desafiante. 

 

 

4.3.2. Componentes. 

 Terapia estructural de Minuchin. 

 Terapeuta sistémico. 

 Sesiones desde el enfoque estructural. 

 Pasos del proceso terapéutico, en la terapia sistémica estructural de Minuchin.  
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TERAPIA ESTRUCTURAL DE MINUCHIN 

La terapia sistémica de  (Minuchin. 2004)  se enfoca en entender a las 

familias desde su estructura familiar por medio de la cual se puede observar 

cómo se organizan y por ende funcionan.   

Es así que cuando un sistema familiar presenta un problema lo manifiesta  

a través de síntomas, hablamos de disfunción familiar, y esta se da cuando la 

familia ante la necesidad de cambio, no es capaz de modificar  su estructura y 

adaptarse a las nuevas exigencias. 

Por tanto el objetivo de la terapia sistémica estructural  es modificar la 

dinámica del sistema familiar por medio de sus componentes como el 

restablecimiento de jerarquías, la reformulación de reglas, la distribución 

adecuada de roles, lo que permitiría que regresen a una reorganización o 

restructuración funcional familiar.  

 

TERAPEUTA SISTEMICO 

La principal función del terapeuta 

sistémico estructural es incentivar a 

todos los miembros del grupo a ser 

partícipes del cambio, para lo cual 

debe  tener mucho cuidado, de no 

beneficiar a uno de los miembros y 

perjudicar a los otros, lo que 

permitirá que trabajen como unidad 

familiar para solucionar los 

problemas que están afectando su 

dinámica familiar. 
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SESIONES DESDE EL ENOQUE ESTTRUCTURAL 

Las intervenciones estructurales sistémicas se realizan por lo general por sesiones, deben asistir todos 

los miembros del grupo familiar para solucionar los problemas que están afectando su dinámica familiar 

junto con el terapeuta, este tipo de terapia también se le llama  de acción ya que no le interesa el pasado 

sino que trabaja con el presente, donde el terapeuta tiene un papel de copartipante y  se ayuda  al sistema 

familiar a realizar un cambio  en su estructura, conozca sus fortalezas y encuentre formas de avanzar hacia 

la funcionalidad familiar. 

Numero de sesiones: 6 a 20,  pueden ser cada semana o dependiendo de los acuerdos a los que se 

lleguen con la familia. 

Duración de cada sesión: 50 minutos. 

NOTA: Las sesiones como las técnicas deben adaptarse de acuerdo a la problemática que  presenta  

el grupo familiar, las edades de los miembros y los objetivos de la intervención. 
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Diagnóstico estructural, 

consiste en conocer la estructura 

familiar es decir la forma en que se 

organiza y funciona la familia,  

explorando las áreas de subsistemas 

y sus componentes como los  limites, 

roles, jerarquías, fase del ciclo vital, 

contexto social y sistemas de apoyo, 

para realizar un diagnóstico sobre la 

funcionalidad o disfuncionalidad 

familiar. 

3. Por último, en la fase 

de reestructuración se interviene para 

modificar la estructura familiar, se debe 

trabajar en el cambio de jerarquía, roles 

distribuidos adecuadamente, deshacer 

alianzas o triángulos dañinos, para que 

todos estos sean funcionales. 

Cuestionamiento y 

redefinición positiva del 

síntoma, a la vez que permite a 

la familia ver cómo el 

problema del paciente 

identificado se relaciona con la 

interacción familiar.  

Pasos del proceso terapéutico, en la terapia 
sistémica estructural de Minuchin  
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LA ESCENIFICACION  
O DRAMATIZACIÓN.  

Se le pide a la familia 
que interactúen entre 
ellos y de esta manera 
vivenciar la realidad 

como ellos la ven, a la 
vez que aparecen las 

interacciones 
disfuncionales 
familiares en el 

contexto de la sesión, 
en el presente y en 

presencia del terapeuta 

LA INDUCCIÓN 
DE CRISIS.  

Su principal 
objetivo es 
provocar 

inestabilidad 
para que se de 
un cambio, en 

el grupo 
familiar que 

mantienen un 
patron rigido de 

conductas. 

DESEQUILIBRIO. 
Su principal objetivo es cambiar 

la distribución de roles y 
funciones así como el vínculo 

jerárquico entre los miembros del 
sistema familiar, hasta este punto 

la familia confía en las 
estrategias e intervenciones del 

terapeuta.  Por lo que se 
convierte en una de las técnicas 

más arriesgadas ya que el 
terapeuta se une o forma una 

alianza con uno o varios 
miembros del grupo familiar que 
por lo general es el más débil de 

los miembros para forzar una 
reestructuración de límites, 
después  debe compensar al 

sistema para volver a la 
neutralidad. 

PARADOJAS. 

Se utiliza cuando 
las intervenciones 
no estan siendo 

eficaces debido a 
que en la familia 
hay una alianza 
secreta o una 

coalcion que la 
familia no revela; se 
le pide a uno de los 

miembros que 
cambie de actitud y 
que en otro de los 

miembros se de una 
respuesta paradojica 
es decir opuesto a lo 

esperado. 

TÉCNICAS DE LA TERAPIA ESTRUCTURAL DE MINUCHIN 
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FASE 1 

 

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 
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SESIÓN  Nº 1 

TEMA: Alianza o joining  con la familia 

Objetivo: Establecer una alianza o joining con la familia, lo que permitirá generar 

una relación de confianza y por ende una mayor receptividad con el terapeuta. 

Duración Sesiones Tipo de sesión Material Técnicas 

45 minutos 

Sesión 

Padres De familias de los 

estudiantes que presentan 

Trastorno negativista 

desafiante 

Estudiantes que presentan 

trastorno negativista 

desafiante. 

Grupal 

Sesión grupal con 

los padres de 

familias 

Sesión grupal con 

los estudiantes. 

Proyector 

Hojas 

Lapiceros 

Coparticipación 

Mantenimiento 

Entidad beneficiaria Elaborado por: 

Unidad Educativa Isabel la Católica Paola Silvera 

 

Actividades: 

 Presentación del terapeuta con los integrantes de la familia. 

 

 Socialización de los resultados obtenidos en el Cuestionario de Crianza parental 
PCRI y en el Autoinforme ESPERI. 

 

 El terapeuta debe dar una explicación sobre la Terapia Sistémica Estructural de 
Minuchin. 

 

 Concientización de  la existencia de disfuncionalidad familiar, a la vez que los 

incentiva a unirse al proceso terapéutico para solucionar el problema planteado. 

 

 Establecimiento de acuerdos y compromisos entre el terapeuta y el grupo familiar 
sobre la asistencia a la terapia. 

Cuadro # 2: Alianza o joing con la familia. 

Fuente: Practicas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno 

negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11  años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica. 

Elaborado por: Silvera (2018) 
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SESIÓN  2 

TEMA: Estructura y Dinámica Familiar 

 

Objetivos: 

 

Explorar las áreas de los subsistemas, limites roles, jerarquías, fases del ciclo vital, contexto social 

y sistemas de apoyo, que nos permitirá construir un mapa estructural, conectando el problemas del 

paciente identificado con  la estructura familiar. 

 

Número 

de sesiones 
Tiempo 

Tama

ño de grupo 
Material Técnicas 

2 a 3 

sesiones 

50 

minutos 
Familiar 

Contrato 

terapéutico 

Genograma o 

familograma 

Rastreo 

Mantenimiento. 

Entidad beneficiaria Elaborado por: 

Unidad Educativa Isabel la Católica Paola Silvera 

Actividades: 

 El terapeuta debe recoger opiniones del problema que manifiesta la familia,  las preguntas 

deben ser planteada siempre cuidando de mantener el equilibrio del sistema familiar, lo que le 

permitirá ir conociendo el tipo de estructura es decir su organización y funcionamiento familiar. 

 

 Para lo cual puede utilizar un genograma o familiograma, que es un árbol genealógico que le 

permitirá realizar en la etapa inicial un diagnostico estructural de la familia. Es decir se 

representa a la familia desde el momento que inicia la intervención;  (la manera en que se 

presenta la patología), la edad de los miembros, diferencias biológicas, etc., representado por 

medio de la nomenclatura que tendrá significado para los terapeutas sistémicos. 

 

 Al terapeuta le interesa conocer la estructura y dinámica familiar a través de los limites, 

jerarquías, pautas, roles, reglas y mitos familiares, triángulos y coaliciones que se dan al 

interior de la familia lo que le permitirá conocer el grado de disfunción familiar; por lo que 

debe explorar o rastrear el sistema  es decir obtener información de las situaciones que cuentan 

los miembros del grupo familiar sobre todo debe prestar atención a quien las cuenta y como las 

cuenta. 

 

 Entre las técnicas que debe utilizar en esta etapa se encuentra la de mantenimiento, que se 

refiere a no modificar las reglas actuales del grupo familiar a medida que se van descubriendo. 

Hasta que la acomodación sea suficientemente buena, donde el terapeuta comienza a impedirlo, 

lo que sería en la fase de reestructuración.  

 

Cuadro # 3: Estructura y dinámica familiar. 

Fuente: Practicas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno negativista 

desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la Católica.                                    

Elaborado por: Silvera (2018)       
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FASE 2 

CUESTIONAMIENTO DE 

LA VISIÓN LINEAL DEL 

PROBLEMA,  

REFORMULACIÓN O 

REENCUADRAMIENTO 
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SESIÓN  3 

TEMA: Redefinición o reformulación  positiva del síntoma 

Objetivo: Instruir a la familia sobre las causas y consecuencias  del trastorno 

negativista desafiante y  les  permita ver como el problema se relaciona con la interacción 

familiar. 

Número de 

sesiones 
Tiempo 

Tamaño 

de grupo 

Técnicas  

2 a 3 sesiones 50 minutos Familiar 

Breve exploración del 

pasado. 

Enfoque. 

Escenificación o Puesta 

en acto 

Intensidad 

Entidad beneficiaria Elaborado por: 

Unidad Educativa Isabel la Católica Paola Silvera 

 

Actividades: 

 

 El terapeuta debe unirse al sistema familiar tomando una posición de liderazgo.  

 

 Por medio del reencuadramiento del síntoma; se intenta poner en duda la forma en 
que ha venido funcionando y organizándose la familia, donde el terapeuta debe 

ayudar a la familia a conceptualizar o encuadrar  de forma distinta las definiciones 

que se han dado en el sistema  sobre el cuestionamiento del síntoma en el paciente 

identificado a la vez que motiva  al grupo familiar a buscar nuevas alternativas a 

través de acciones afectivas, cognitivas y conductuales diferentes y logren avanzar 

hacia el cambio de una estructura funcional.  

 

 Por lo que se puede realizar una breve exploración del pasado, y de esta forma la 
familia entienda como llegaron a la actual visión del problema. 

 

 Entre las técnicas que debe utilizarse se encuentran: 

 

 Enfoque: el terapeuta debe seleccionar y organizar la información que le es 
proporcionada por la familia dentro de un esquema que le dé sentido y desechar 

todos aquellos datos que no le son de utilidad, es decir debe organizar la 

información donde debe tener en cuenta la estrategia terapéutica que conducirá al 

cambio al grupo familiar. 

 

 Intensidad: el terapeuta debe preguntarse cómo hacer para que la familia supere 
sensibilidad auditiva discriminatoria, debido a los campos de sordera selectiva 

debido a la historia en común. Por lo que es importante el grado de participación 

del terapeuta para que la familia “oiga” el mensaje. Además de la utilización de 

otras técnicas como: cambio de distancia, modificación del tiempo, repetición del 

mensaje, resistencia a la presión de la familia.  
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 Escenificación o Puesta en acto: Se le pide a la familia que interactúen entre ellos 

y de esta manera vivenciar la realidad como ellos la ven, a la vez que aparecen las 

interacciones disfuncionales familiares en el contexto de la sesión, en el presente y 

en presencia del terapeuta. 

  

Cuadro # 4 Redefinición o reformulación positiva del síntoma. 

Fuente: Practicas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno 

negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11  años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica.                                    

Elaborado por: Silvera (2018) 
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FASE 3 

 

REESTRUCTURACIÓN 
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SESIÓN  Nº 4 

TEMA: Restructuración familiar 

Objetivo: Conseguir  una estructura familiar funcional, por medio del 

restablecimiento de jerarquías, la reformulación de límites claros entre subsistemas, la 

distribución adecuada de roles de roles y funciones. 

Número de 

sesiones 
Tiempo 

Tamaño de 

grupo 
Técnicas 

2 a 3 

sesiones 
45 minutos 

Familiar 

 

Desequilibramiento 

Inducción en crisis. 

Fijación de fronteras 

Enseñanza de la 

complementariedad 

Coalición 

Escenificación o dramatización 

Paradoja 

Alianza con un miembro de la 

familia. 

Entidad beneficiaria Elaborado por: 

Unidad Educativa Isabel la Católica Paola Silvera 

 

Actividades: 

 El terapeuta junto a la familia deben cuestionar la estructura familiar para que esta 
comience a reestructurarse, a través de cambios en  los componentes centrales de 

la estructura y funcionamiento familiar como modificación de reglas y limites en 

el sistema familiar, por ejemplo los límites que antes eran difusos o rígidos pasen a 

ser claros; se debe trabajar en el cambio de jerarquía, roles distribuidos 

adecuadamente, deshacer alianzas o triángulos dañinos, para que todos estos sean 

funcionales. 

 

 Las tareas de reestructuración pueden  provocar estrés, sin embargo la familia debe 
tener en cuenta que son estas intervenciones, que las guiaran hacia la meta 

terapéutica en el intento de obtener un cambio.   

 

 La familia debe elaborar reglas que apunten hacia su crecimiento con la 

colaboración del terapeuta, a la vez que adquiere habilidades para enfrentarse al 

estrés y conflicto. 

 

 Entre las técnicas a utilizarse se encuentran: la fijación de fronteras, el 
desequilibramiento y la enseñanza de la complementariedad.  

 

 Fijación de fronteras: su objetivo es cambiar la distancia y permeabilidad del 
subsistema. A través de la distancia psicológica  por ejemplo: cada uno de los 

miembros del sistema familiar debe hablar nadie más puede hacerlo por él, o 
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Cuadro # 5 Restructuración familiar. 

Fuente: Practicas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno 

negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la 
Católica.                                    

Elaborado por: Silvera (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuando en el set terapéutico toman asiento al lado de un solo miembro lo que 
puede indicar la existencia de una alianza, lo que el terapeuta debe corroborar o 

desechar.  

 

 Desequilibramiento: su principal objetivo es cambiar la distribución de roles y 

funciones así como el vínculo jerárquico entre los miembros del sistema familiar, 

hasta este punto la familia confía en las estrategias e intervenciones del terapeuta.  

Por lo que se convierte en una de las técnicas más arriesgadas ya que el terapeuta 

se une o forma una alianza con uno o varios miembros del grupo familiar que por 

lo general es el más débil de los miembros para forzar una reestructuración de 

límites, después  debe compensar al sistema para volver a la neutralidad. 

 

 Enseñanza de la complementariedad: su meta principal es hacer notar que no se 
puede separar el contexto de la conducta, por lo que no existe un paciente 

individualizado, donde las interacciones y acciones de cada miembro del sistema 

familiar  es el contexto de las demás, por tanto cada miembro del grupo,  es 

importante  en la restructuración del sistema familiar.  
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SESIÓN 5 

TEMA: Retroalimentación Positiva o Cierre terapéutico 

Objetivo: Conseguir y mantener la capacidad de autoapoyo entre el grupo familiar que 

vaya  más allá de la presencia del terapeuta. 

Duración Sesiones 
Tipo de 

sesión 
Material 

45 

minutos 

2 sesiones 

(Seguimiento) 
Familiar 

Hojas 

Lapiceros 

Cuestionario  PCRI 

Autoinforme ESPERI 

Entidad beneficiaria Elaborado por 

Unidad Educativa Isabel la Católica Paola Silvera 

 

Actividades: 

 Se trata de las últimas sesiones del terapeuta con el grupo familiar.  

 

 Realizar un retest a los estudiantes y padres de familias para ver las mejoras o los 

cambios que presenta la familia luego de la intervención sistémica. 

 

 Se efectúa una retroalimentación de todo lo que se ha conseguido durante el 

proceso y se refuerza todos los aspectos positivos que han concurrido. 

 

 

Cuadro # 6 Retroalimentación positiva   

Fuente: Practicas de crianzas permisivas parentales y su influencia en el trastorno 

negativista desafiante en los estudiantes de 9 a 11  años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica.                                    

Elaborado por: Silvera (2018) 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.  

 

 

Se mejorará  la conducta negativista desafiante de los niños de 9 a 11 años para que 

sean estudiantes participativos y responsables de sus actividades. 

 

 

Que exista un mejor dominio de sí mismo en la conducta personal de cada individuo. 

Lograr una convivencia armónica dentro y fuera de los salones de clases con lo cual 

existirá mayor dominio y desarrollo de las actividades académicas cotidianas. 

 

 

Está guía contara con herramientas psicoeducativas y psicoterapéuticas que faciliten la 

comunicación entre los estudiantes y sus familiares, lo cual se espera que en base a ello el 

estudiante tenga un comportamiento y rendimiento académico mejorado. 

 

 

Se logrará  una estructura familiar funcional a través del cambio en los componentes 

que la forman como el restablecimiento de jerarquías, formulación de límites claros, 

distribución adecuada de roles, disolución de alianzas, coaliciones o triángulos.  
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Anexo 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN 

Padre  

Trabaja:  En casa:____                        

Fuera de casa: ______ 

Nivel de estudios: Primaria____  

Secundaria___ Universitaria ____ 

Edad ____ 

Madre  

Trabaja: En casa_____  

Fuera de casa_______ 

Nivel de estudios: Primaria _____ 

Secundaria _______  Universitaria_____ 

Edad: _____ 

Hijo/a 

Curso: ____ 

 

Edad: ______ 

 

Sexo: 

Masculino ____ 

Femenino____ 

Estimados padre o madre de familia.                                             

A través de la presente, les invitamos a participar junto a su hijo/a de una Investigación, 

está dirigida por la investigadora Paola Silvera Jácome,  egresada de la carrera de  

Psicología Clínica, de la Universidad Técnica de Babahoyo. Cuando la investigación haya 

concluido se entregará un informe a la dirección de la Unidad Educativa sobre los 

resultados obtenidos.  La importancia de su participación radica en que a partir de los 

resultados se pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su rol de padres. 

Si ustedes acceden a participar en este estudio, no recibirán pago alguno y tampoco les 

generará gastos, se les solicitará como también a su hijo/a responder unos cuestionarios, 

los que están adjuntos  en el  sobre, una vez respondidos deberán ser devueltos al colegio 

en el mismo sobre a través de su hijo/a, en el caso de los niños se les tomará en el aula de 

clases.  

Si tienen alguna duda o pregunta sobre el estudio o procedimiento deben dirigirse a la 

INVESTIGADORA SILVERA JÁCOME PAOLA, celular 0986809296 correo electrónico 

paosilja@gmail.com  o dejar recado en la Unidad Educativa  para generar contacto con 

ustedes. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de ésta 

investigación. Sus respuestas a los cuestionarios serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Desde ya agradezco su colaboración. 

Si usted acepta participar de la investigación firme donde corresponda. 

Firma papá ___________________ Firma mamá _________________ 

Firma hijo/a ___________________ 

________________________ 

Firma investigadora responsable 



 

Anexo 2 

CUESTIONARIO DE CRIANZA PARENTAL (PCRI-M) 

ROA Y DEL BARRIO  

 

INSTRUCCIONES: Las frases que te presentamos aquí describen lo que piensan algunos 

padres sobre sus relaciones con los hijos. Lee cada frase con atención y decide cuál es la 

que define mejor lo que tú sientes. 

Si estás muy de acuerdo rodea con un círculo el número 1 de la pregunta que 

corresponda. El número 2 si estás de acuerdo. El número 3 si estás en desacuerdo, y el 

número 4 si estás en total desacuerdo. 

 

 

Padre: ________ Madre: _________ Cuidador: __________   Edad: ___________ Fecha_______________ 

 

 

 

ITEMS 
Muy de  

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

1) Cuando mi hijo está molesto por algo generalmente me 

lo dice 
1 2 3 4 

2) Tengo problemas para imponer disciplina a mi hijo 1 2 3 4 

3) Estoy tan satisfecha de mis hijos como otros padres 1 2 3 4 

4) Me resulta difícil conseguir algo de mi hijo 1 2 3 4 

5) Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo 1 2 3 4 

6) Cuando toca criar al hijo me siento sola 1 2 3 4 

7) Mis sentimientos acerca de la paternidad cambian de día 

en día 
1 2 3 4 

8) Los padres deben proteger a sus hijos de aquellas cosas 

que pueden hacerles infelices 
1 2 3 4 

9) Si tengo que decir "no" a mi hijo le explico por qué 1 2 3 4 

10) Mi hijo es más difícil de educar que la mayoría de los 

niños 
1 2 3 4 

     

11) Por la expresión del rostro de mi hijo puedo decir cómo 

se siente 
1 2 3 4 

12) Me preocupa mucho el dinero 1 2 3 4 

13) Algunas veces me pregunto si tomo las decisiones 

correctas 

de cómo sacar adelante a mi hijo 

1 2 3 4 

14) La paternidad es una cosa natural en mi 1 2 3 4 

15) Cedo en algunas cosas con mi hijo para evitar una 

rabieta 
1 2 3 4 

16) Quiero a mi hijo tal como es 1 2 3 4 

17) Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida 1 2 3 4 

18) Mi hijo nunca tiene celos 1 2 3 4 

19) A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos 1 2 3 4 

20) Mi hijo me cuenta cosas de él y de los amigos 1 2 3 4 



 

ITEMS 
Muy de  

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

21) Desearía poder poner límites a mi hijo 1 2 3 4 
22) Mis hijos me proporcionan grandes satisfacciones 1 2 3 4 

23) Algunas veces siento que si no puedo tener más tiempo para mí, sin niños, me 

volveré loca 1 2 3 4 

24) Me arrepiento de haber tenido hijos 1 2 3 4 
25) A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas que quieren 1 2 3 4 

26) Mi hijo pierde el control muchas veces 1 2 3 4 
27) El ser padre no me satisface tanto como pensaba 1 2 3 4 

28) Creo que puedo hablar con mi hijo a su mismo nivel 1 2 3 4 
29) Ahora tengo una vida muy estresada 1 2 3 4 

30) Nunca me preocupo por mi hijo 1 2 3 4 

     

31) Me gustaría que mi hijo no me interrumpiera cuando hablo con otros 1 2 3 4 
32) Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron 1 2 3 4 

33) Como padre, normalmente, me siento bien 1 2 3 4 
34) Algunas veces me siento agobiado por mis responsabilidades de padre 1 2 3 4 

35) Me siento muy cerca de mi hijo 1 2 3 4 
36) Me siento satisfecho con la vida que llevo actualmente 1 2 3 4 

37) Nunca he tenido problemas con mi hijo 1 2 3 4 
38) No puedo aguantar la idea de que mi hijo crezca 1 2 3 4 
39) Mi hijo puede estar seguro de que yo lo escucho 1 2 3 4 

40) A menudo pierdo la paciencia con mi hijo 1 2 3 4 

     

41) Me preocupo por los deportes y por otras actividades de mi hijo 1 2 3 4 
42) Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas 1 2 3 4 

43) Nunca me he sentido molesto por lo que mi hijo dice o hace 1 2 3 4 
44) Mi hijo sabe qué cosas pueden enfadarme 1 2 3 4 

45) Los padres deberían cuidar qué clase de amigos tienen sus hijos 1 2 3 4 
46) Cuando mi hijo tiene un problema, generalmente, me lo comenta 1 2 3 4 

47) Mi hijo nunca aplaza lo que tiene que hacer 1 2 3 4 
48) Ser padre es una de las cosas más importantes de mi vida 1 2 3 4 
49) Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los niños 1 2 3 4 

50) Los adolescentes no tienen la suficiente edad para decidir por sí mismos sobre la mayor parte 

de las cosas 1 2 3 4 

     
51) Mi hijo me oculta sus secretos 1 2 3 4 

52) Las madres que trabajan fuera de casa perjudican a sus hijos 1 2 3 4 
53) Creo que conozco bien a mi hijo 1 2 3 4 

54) Algunas veces me cuesta decir "no" a mi hijo 1 2 3 4 
55) Me pregunto si hice bien en tener hijos 1 2 3 4 

56) Debería de hacer muchas otras cosas en vez de perder el tiempo con mi hijo 1 2 3 4 
57) Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos del peligro 1 2 3 4 

58) Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir si le pasa algo a mi hijo 1 2 3 4 
59) Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi hijo cuando era pequeño 1 2 3 4 

60) Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren algo 1 2 3 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

61) La mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad económica a sus 

hijos 
1 2 3 4 

62) Es mejor razonar con los niños que decirles lo que deben de hacer 1 2 3 4 

63) Empleo muy poco tiempo en hablar con mi hijo 1 2 3 4 

64) Creo que hay un gran distanciamiento entre mi hijo y yo 1 2 3 4 

65) para una mujer tener una carrera estimulante es tan importante como el 

ser una buena madre 
1 2 3 4 

66) A menudo amenazo a mi hijo con castigarle, pero nunca lo hago 1 2 3 4 

67) Si volviese a empezar probablemente no tendría hijos 1 2 3 4 

68) Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños 1 2 3 4 

69) Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad 1 2 3 4 

70) Algunas personas dicen que mi hijo está muy mimado 1 2 3 4 

     

71) Me preocupa mucho que mi hijo se haga daño 1 2 3 4 

72) Rara vez tengo tiempo de estar con mi hijo 1 2 3 4 

73) Los niños menores de 4 años son muy pequeños para estar en la 

guardería 
1 2 3 4 

74) Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser una buena madre 1 2 3 4 

75) Llevo una fotografía de mi hijo en la cartera O en el bolso 1 2 3 4 

76) Me cuesta mucho dar independencia a mi hijo 1 2 3 4 

77) No sé cómo hablar con mi hijo para que me comprenda 1 2 3 4 

78) Para el niño es mejor una madre que se dedique a él por completo 1 2 3 4 

     



 

 

Anexo 3 

Autoinforme ESPERI sobre el comportamiento de los niños/as de 8-11 años.                        

Parellada, San Sebastián y Martínez.  

A continuación, encontrarás una serie de conductas que viven niños y niñas de tu edad. Es 

importante que respondas a todas las preguntas lo mejor que puedas, aunque no estés 

seguro/a de la respuesta, o te parezca una pregunta “rara”. No hay respuestas correctas, ni 

incorrectas. Esto no es un examen, contesta sinceramente. 

Por favor responde según te han ido las cosas en los últimos 6 meses. 

 

Instrucciones: Marca la casilla que más se acerque a tu opinión de acuerdo con la escala 

SEXO: _________                              Edad_________           Año de básica: 

_____________ 

 

Ítems 

 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastante Siempre 

1. Soy desobediente.      

2. Soy peleón.       

3. Me gusta llevar la contraria.      

4. Me enfado cuando no me dejan hacer 

algo. 
     

5. Me cuesta cumplir las reglas.      

6. Me peleo con otros niños/as.      

7. Me enfado.      

8. Estoy de mal humor.      

9. Contesto mal a mis padres o 

profesores/as. 
     

 

 



 

 

Anexo 4 

Resultados del cuestionario del PCRI 

1. Subcategoría comunicación  

 

Tabla 9. Subcategoría Comunicación 

Ítems comunicación 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en  

desacuerdo 

1.- Cuando mi hijo(a) está molesto(a) por 

algo generalmente me lo dice. 
56 37 3 1 

9.- Si tengo que decir “no” a mi hijo(a) le 

explico por qué. 
42 41 6 8 

11.- Por la expresión del rostro de mi hijo 

(a) puedo decir cómo se siente. 
36 42 6 13 

20.- Mi hijo (a) me cuenta cosas de él/ella 

y de los amigos (as). 
44 30 14 9 

28.- Creo que puedo hablar con mi hijo(a) 

a su mismo nivel. 
21 31 21 24 

33.- Como padre o madre, normalmente, 

me siento bien. 
47 31 7 12 

39.- Mi hijo(a) puede estar seguro de que 

yo lo escucho. 
48 43 5 1 

46.- Cuando mi hijo(a) tiene un 

problema, generalmente, me lo comenta. 
54 21 8 14 

62.- Es mejor razonar con los niños(as) 

qué decirles lo que deben de hacer. 
49 29 9 10 

PORCENTAJE 45% 35% 9% 11% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                             

Elaborado por: Silvera Paola 

 

 

Grafico 10. Subcategoría comunicación 

 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                              

Elaborado por: Silvera Paola 
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Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos el 45% de los padres está 

totalmente de acuerdo con los ítems de comunicación, el 35% está de acuerdo, mientras 

que un   11%  está totalmente en desacuerdo junto a un 9% está en desacuerdo. 

 

Es decir que la mayoría de los padres encuestados el 80% creen tener una buena 

comunicación con sus hijos, al obtener puntuaciones altas, lo que estaría dentro de un 

modelo de crianza democrático sin embargo si comparamos estos resultados con la escala 

de establecimiento de límites y obtengan puntuaciones bajas,  estarían dentro del modelo 

de crianza permisivo ya que a la hora de comunicar las normas y reglas no lo hacen de 

forma asertiva,  mientras que un 20% obtuvo puntuaciones bajas lo que quiere decir que es 

difícil comunicarse con sus hijos, son padres que estarían dentro del modelo autoritario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Subcategoría establecimiento de limites 
 

 

Ítems de Establecimiento de 

límites 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

Tengo problemas para imponer 

disciplina a mi hijo(a) 
38 31 26 2 

Me resulta difícil conseguir algo de 

mis hijo(a) 
43 26 26 2 

Mi hijo (a) es más difícil de educar 

que la mayoría de los niños (as). 
34 30 31 2 

Cedo en algunas cosas con mi 

hijo(a) para evitar una rabieta. 
49 14 32 2 

Desearía poder poner límites a mi 

hijo (a). 
37 19 25 16 

Mi hijo(a) pierde el control muchas 

veces. 
40 25 31 1 

Me gustaría que mi hijo(a) no me 

interrumpiera cuando hablo con 

otros. 

19 30 26 22 

A menudo pierdo la paciencia con 

mi hijo (a). 
38 10 36 13 

Mi hijo(a) sabe que cosas pueden 

enfadarme. 
49 26 17 5 

Algunas veces me cuesta decir “no” 

a mi hijo(a). 
47 21 18 11 

Algunas veces me cuesta decir “no” 

a mi hijo(a). 
51 12 23 11 

Algunas personas dicen que mi 

hijo(a) está muy mimado(a). 
26 26 26 25 

 
40% 23% 27% 10% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                             

Elaborado por: Silvera Paola 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                                     

Elaborado por: Silvera Paola 
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Análisis e interpretación. Según los resultados obtenidos el 40% de los padres está 

totalmente de acuerdo con la subcategoría de establecimiento de límites, al igual que un 

23%, mientras que un 27% está totalmente de acuerdo con los ítems de establecimiento de 

límites junto a un  10%.  

 

Es decir que la mayoría de padres el 61%  obtuvo puntuaciones bajas, en la categoría de 

establecimiento de límites, quedando demostrado que tienen problemas para imponer 

disciplina a sus hijos, les cuesta decirles que no, son más difíciles de educar que la mayoría 

de los niños, cediendo en algunas cosas para evitar una rabieta y que los niños pierden el 

control muchas veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Subcategoría  de autonomía  

 

Ítems de Autonomía 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en  

desacuerdo 

Los padres o madres deben 

proteger a sus hijos (as) de 

aquellas cosas que pueden 

hacerles infelices. 

51 32 9 5 

A los niños se les debería dar la 

mayoría de las cosas que quieren. 
25 25 33 14 

Los padres deberían dar a sus 

hijos todo lo que ellos no 

tuvieron. 

57 10 29 1 

No puedo aguantar la idea de que 

mi hijo(a) crezca. 
37 16 33 11 

Los padres deberían cuidar qué 

clase de amigos tienen sus hijos. 
60 18 14 5 

Los adolescentes no tienen la 

suficiente edad para decidir por sí 

mismos sobre la mayor parte de 

las cosas. 

41 35 15 6 

Mi hijo(a) me oculta sus secretos. 27 15 42 13 

Ya no tengo la estrecha relación 

que tenía con mi hijo(a) cuando 

era pequeño. 

18 8 57 14 

Me preocupa que mi hijo(a) se 

haga daño 
46 19 23 9 

Me cuesta mucho dar 

independencia a mi hijo(a). 
39 25 27 6 

 
41% 21% 29% 9% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                         

Elaborado por: Silvera Paola 

 

 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                               

Elaborado por: Silvera Paola 
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Análisis e interpretación. Según los resultados obtenidos el 41% de los padres 

encuestados están totalmente de acuerdo con los ítems de autonomía, el 29% está en 

desacuerdo, 21% está de acuerdo y el 9% está totalmente en desacuerdo.  

 

Lo que quiere decir que la mayoría de los padres el 62% obtuvo puntuaciones bajas, es 

decir que no brindan una adecuada autonomía de acuerdo a la edad de los menores y por 

tanto se ve afectada su independencia; en muchos casos llegando a la sobreprotección. 

Mientras que un 31% obtuvo puntuaciones altas asegurando no darles todo lo que sus hijos 

pidan, y brindando una adecuada autonomía y dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Subcategoria de satisfacción con la crianza 

 

 

Ítems de Satisfacción con la crianza 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en  

desacuerdo 

Estoy tan satisfecha de mis hijos(as) como 

otros padres. 
51 25 0 15 

Mis sentimientos acerca de la 

paternidad/maternidad cambian de un día 

para otro. 

9 42 6 35 

A menudo me pregunto qué ventaja tiene 

criar hijos. 
28 38 11 16 

Me arrepiento de hacer tenido hijos. 17 4 15 47 

El ser padre o madre no me satisface tanto 

como pensaba. 
15 12 29 43 

Ser padre o madre es una de las cosas más 

importantes de mi vida. 
63 32 27 1 

Me pregunto si hice bien en tener hijos. 22 13 1 38 

Deberían de hacer muchas cosas en vez de 

perder el tiempo con mi hijo(a). 
23 11 24 43 

Si volviese a empezar probablemente no 

tendría hijos. 
6 7 20 42 

PORCENTAJE 27% 21% 15% 32% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                         

Elaborado por: Silvera Paola 
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Elaborado por: Silvera Paola 
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Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos el 32% de los padres está 

totalmente en desacuerdo con los ítems de satisfacción con la crianza,  el 27% está 

totalmente de acuerdo, el 21% está de acuerdo mientras que un 15% está en desacuerdo. 

 

 

Es decir que el 48% de los padres obtuvieron puntuaciones bajas en la categoría de 

satisfacción con la crianza, no se sienten satisfechos con su rol de padres,  lo que puede 

deberse a los dificultades que tienen a la hora de establecer disciplina en los menores, lo 

que les genera insatisfacción, o porque esto les demanda mucho más tiempo del que 

disponen, debido a los cambios de roles que existen hoy en día en las familias ecuatorianas 

donde tanto el padre como madres en la mayoría de los casos trabajan fuera del hogar.  

 

 

Sin embargo que el 47% obtuvo puntuaciones  altas, es decir que si están satisfechos 

con la crianza de sus hijos, no se arrepienten de tener hijos, y les satisface el ser padre o 

madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Subcategoría de participación  

 
 

Ítems de Participación Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerd

o 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en  

desacuerdo 

Me cuesta ponerme de acuerdo con mi 

hijo(a). 

21 15 25 36 

La paternidad / maternidad es una cosa 

natural en mí. 

41 33 14 9 

Quiero a mi hijo (a) tal como es. 39 36 10 12 

Me siento muy cerca de mi hijo(a). 57 35 3 2 

Me preocupo por los deportes y por 

otras actividades de mi hijo(a). 

34 46 7 10 

Creo que conozco bien a mi hijo(a). 44 28 8 16 

Es responsabilidad de los padres 

proteger a sus hijos del peligro. 

48 25 15 9 

Algunas veces pienso cómo podría 

sobrevivir sí le pasa algo a mi hijo(a). 

34 26 30 7 

Mis hijos (as) sólo hablan conmigo 

cuando quieren algo. 

21 23 25 28 

Empleo poco tiempo en hablar con mi 

hijo(a). 

17 20 40 19 

Creo que hay un gran distanciamiento 

entre mi hijo(a) y yo. 

24 14 25 34 

Rara vez tengo tiempo de estar con mi 

hijo(a) 

23 14 30 30 

Llevo una fotografía de mi hijo(a) en mi 

billetera o bolso. 

35 24 21 17 

No sé cómo hablar con mi hijo(a) para 

que me comprenda. 

23 19 26 29 

  34% 26% 21% 19% 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                            

Elaborado por: Silvera Paola 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de crianza parental (PCRI)                                                                              

 Elaborado por: Silvera Paola 
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Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos el 34% está de totalmente de 

acuerdo con los ítems de la categoría participación, el 28% está de acuerdo, mientras que 

el 21% está en desacuerdo junto a un 19% que está totalmente en desacuerdo. 

 

Es decir que el 60% de los padres obtuvieron puntuaciones altas, al brindar respuestas 

positivas ítems como la paternidad/maternidad es algo natural en ellos, se preocupan por 

los deportes y otras actividades de los hijos, sin embargo se videncia un porcentaje 

aproximado el 40% obtuvieron puntuaciones bajas, lo que demuestra la existencia de  

problemas; manifiestan que les cuesta ponerse de acuerdo con sus hijos donde manifiestan 

que emplean poco tiempo para hablar con sus hijos, solo esto hablan con ellos cuando 

necesitan algo de sus padres, o piensan que están distanciados de los menores por lo que en 

este grupo estamos hablando de familias desligadas. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5  

Resultados del Autoinforme ESPERI  

1. Soy desobediente. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 13 

Muy pocas veces 22 21 

Algunas veces 17 16 

Bastante veces 20 19 

Siempre 32 31 

Total 104 100 

 Fuente: Autoinforme ESPERI                                      

Elaborado por: Silvera Paola      

 

  

  Análisis e interpretación: Luego de analizar los datos se puede observar en la tabla y 

grafico que los niños y niñas de la Unidad Educativa Isabel la Católica,  el 31% 

manifestaron que siempre son obedientes, el 19% bastantes veces, el 16% algunas veces 

mientras que el 21%, lo hace muy pocas veces y tan solo el 13% nunca son desobedientes, 

por lo que siempre tendrán problemas a la hora de interactuar con las figuras de autoridad 

ya sea en la escuela o en casa. Teniendo en cuenta que este comportamiento es progresivo 

es decir primero se va dando en el ambiente familiar para luego ir produciéndose en otros 

ambientes. Lo que justifica la realización del presente proyecto.  
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2. Soy peleón. 

 

Fuente: Autoinforme ESPERI                                      

Elaborado por: Silvera Paola       

 
 

Análisis e interpretación: según los resultados obtenidos el 28% de los estudiantes es 

bastante veces peleón, el 26% es siempre y el 15% algunas veces, mientras que el 18% lo 

es muy pocas veces junto al 13% que nunca se pelean con otros niños.  

 

Es decir que el 91% de los estudiantes encuestados no mantienen una buena relación 

con sus compañeros de juego.  

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 13% 

Muy pocas veces 19 18% 

Algunas veces 16 15% 

Bastante veces 29 28% 

Siempre 27 26% 

Total 104 100% 
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3. Me gusta llevar la contraria. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 17 

Muy pocas veces 7 7 

Algunas veces 21 20 

Bastante veces 31 30 

Siempre 27 26 

Total 104 100 

Fuente: Autoinforme ESPERI                             

 Elaborado por: Silvera Paola 

 

                                                                                             

 Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos,  los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Isabel la Católica, el 26% manifestaron que siempre llevan la contraria a 

los padres y maestros, el 30% bastantes veces, el 20% algunas veces mientras que el 7% lo 

hace muy pocas veces y tan solo el 17% nunca llevan la contraria a los padres y maestros. 

 

 Es decir que la mayoría de los estudiantes el 76%, pasan desafiando las reglas que les 

son impuestas o les gusta provocar a los padres o maestros; pudiendo mantenerse este 

comportamiento a lo largo de meses o años, lo que dificulta las relaciones familiares y 

escolares. 
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4. Me enfado cuando no me dejan hacer algo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 18 17 

Muy pocas veces 13 13 

Algunas veces 15 14 

Bastante veces 29 28 

Siempre 29 28 

Total 104 100 
Fuente: Autoinforme ESPERI                            

Elaborado por: Silvera Paola      

 

 

 

                                                                          

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos los estudiantes de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica respondió en un 28% siempre y bastantes veces enfadarse cuando no les dejan 

hacer algo, el 14% algunas veces mientras que el 17% manifestaron que nunca y el 13% 

muy pocas veces. Es decir, en 86 de los estudiantes encuestados se está presentando este 

comportamiento. 
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5. Me cuesta cumplir las reglas. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 20 19 

Muy pocas veces 10 10 

Algunas veces 13 13 

Bastante veces 27 26 

Siempre 34 33 

Total 104 100 

Fuente: Autoinforme ESPERI                               

Elaborado por: Silvera Paola 

                                                                                        

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos, los niños y niñas de la Unidad Educativa Isabel la 

católica el 33% manifestaron que siempre les cuesta cumplir las reglas, el 26% bastantes 

veces, el 13% algunas veces mientras que el 10% lo hace muy pocas veces y tan solo el 

19% nunca tiene problemas para cumplir las reglas. Es decir, en la mayoría de los 

encuestados se presenta este comportamiento de no cumplir las reglas, de desafiar en 

forma abierta a los adultos donde están insertos docentes o cualquier figura de autoridad. 
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6. Me peleo con otros niños/as 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 23 

Muy pocas veces 11 11 

Algunas veces 13 13 

Bastante veces 17 16 

Siempre 39 38 

Total 104 100 

Fuente: Autoinforme ESPERI                                     

 Elaborado por: Silvera Paola 

                                                                        

            

                  

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, los niños y niñas de la Unidad Educativa Isabel la 

católica el 39% manifestaron que siempre se pelean con otros niños, el 17% bastantes 

veces, el 13% algunas veces mientras que el 11% lo hace muy pocas veces y tan solo el 

24% nunca se pelean con otros niños.  
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7. Me enfado 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 13% 

Muy pocas veces 20 19% 

Algunas veces 13 13% 

Bastante veces 24 23% 

Siempre 34 33% 

Total 104 100% 
Fuente: Autoinforme ESPERI                                       

 Elaborado por: Silvera Paola 

 

     

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos, los niños y niñas de la Unidad Educativa Isabel la 

católica el 33% manifestaron que siempre se enfada, el 24% bastantes veces, el 13% 

algunas veces mientras que el 20% lo hace muy pocas veces y tan solo el 13% nunca se 

enfadan. Es decir que el 56 % de los estudiantes se enfadan con relativa frecuencia.  

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nunca Muy pocas
veces

Algunas veces Bastante
veces

Siempre

13% 

19% 

13% 

23% 

33% 

Me enfado. 



 

 

8. Estoy de mal humor 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 19 18% 

Muy pocas veces 17 16% 

Algunas veces 14 14% 

Bastante veces 24 23% 

Siempre 30 29% 

Total 104 100% 
Fuente: Autoinforme ESPERI                                                

Elaborado por: Silvera Paola   

                                                                                                    

 

Análisis e interpretación: Según la tabla y gráfico 6, los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Isabel la Católica; el 29% manifestaron que siempre se encuentran de mal 

humor, el 23% bastantes veces, el 14% algunas veces mientras que el 16% lo hace muy 

pocas veces y tan solo el 18% nunca están de mal humor.  

 

Es decir que el 69% de los estudiantes está presentando este comportamiento,  se 

enfadan con relativa frecuencia, lo que va a provocar todo tipo de rabietas, en parte porque 

no han desarrollado una adecuada tolerancia a la frustración. 
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9. Contesto mal a mis padres y profesores. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 27 26 

Muy pocas veces 15 14 

Algunas veces 16 15 

Bastante veces 25 24 

Siempre 21 20 

Total 104 100 

Fuente: Autoinforme ESPERI                                   Elaborado por: Silvera Paola 

                                                                                                

 

Análisis e interpretación: Según el cuadro los resultados se evidencia que los niños y 

niñas de la Unidad Educativa Isabel la católica el 20% manifestaron que siempre contestan 

mal a los padres y maestros, el 24% bastantes veces, el 15% algunas veces mientras que el 

14% lo hace muy pocas veces y tan solo el 26% nunca contesto mal a los padres y 

profesores. Es decir que el 73% evidencia un mal comportamiento ante padres y maestros. 

.  
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Anexo 6 

TUTORÍAS 

                                                   

Con el tutor guía del informe final del proyecto de investigación Msc. Xavier Franco 

Choez. 

 

 



 

 

Anexo 7  

Aplicación de cuestionarios a los estudiantes de 9 a 11 años de la 

Unidad Educativa Isabel la católica 

 

Entrega a los estudiantes del cuestionario PCRI y consentimiento informado para los 

padres. 

Aplicación del AUTOINFORME ESPERI a los estudiantes. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  

 
 

Anexo  10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

TEMA. :“PRÁCTICAS DE CRIANZAS PERMISIVAS PARENTALES  Y SU INFLUENCIA EN EL TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE EN 

ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ISABEL LA CATÓLICA, CIUDADBABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS”. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 

¿Cómo influyen las prácticas de crianzas 

permisivas parentales en el desarrollo del 

trastorno negativista desafiante en 

estudiantes de 9 a 11 años de la Unidad 

Educativa Isabel la católica de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

Determinar la influencia de las 

prácticas de crianzas permisivas 

parentales en el desarrollo del  

trastorno negativista desafiante en 

estudiantes  de 9 a 11 años de la   

Unidad Educativa Isabel La Católica 

de la ciudad Babahoyo durante el  

periodo académico                     junio - 

diciembre 2017. 

Se determinó la influencia de la prácticas de 

crianzas permisivas parentales en el desarrollo del 

trastorno negativista desafiante en los estudiantes 

de 9 a 11 años de la Unidad Educativa Isabel la 

Católica; por lo que se puede decir que este es un 

factor predisponente para el desarrollo de dicho 

trastorno. 
 

 

Variable 

Independiente 

 

Prácticas de 

crianzas 

permisivas 

parentales 

Sub- problemas o derivados objetivo especifico Subhipótesis o derivadas 

¿Cuáles son las características de los 

padres que emplean  prácticas de 

crianzas permisiva y su impacto en el 

desarrollo del trastorno negativista 

desafiante? 

Determinar las características 

de los padres que emplean  

prácticas de crianzas permisivas y 

su impacto en el trastorno 

negativista desafiante. 

Se determinó las características de los padres que 

emplean prácticas de crianzas permisivas, por lo 

que se puede afirmar que este tiene un impacto 

negativo en el trastorno negativista desafiante por 

lo que se diseñaron talleres sistémicos. 

Variables 

Dependientes 
 

Trastorno 

negativista 

desafiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

Anexo  11 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos de Investigación 

Pruebas estadísticas y Tabulación 

de datos 

Si se determina la 

influencia de las prácticas 

de crianzas negativas 

parentales en el desarrollo 

del trastorno negativista 

desafiante n estudiantes  de 

9 a 11 años de la   Unidad 

Educativa Isabel La 

Católica de la ciudad 

Babahoyo durante el  

periodo académico  junio - 

diciembre 2017 se podrá 

decir que éste es un factor 

predisponente para el 

desarrollo de dicho 

trastorno. 
 

Variable Independiente 

 

Prácticas de Crianza 

permisivas parentales 

 

 

 

   Bajo Control 

conductual 

   Actitudes 

sobreprotectoras 

 Alto afecto 

 

Cuestionario de Prácticas de 

Crianza Parental (PCRI-M) de Roa 

y del Barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas Estadísticas 

 

 Correlación de Pearson 

Variable Dependiente 

 

Trastorno negativista 

desafiante 

 

 

 

 Enfado/ Irritabilidad 

 Discusiones/ actitud 

desafiante 

 Vengativo 

 

 

 

Autoinforme ESPERI para niñas/os 

de 8 a 11 años de  Caparellada, San 

Sebastián y Martínez.  

 

 

Tabulación de datos 

 

 Tabla  de frecuencias y 

porcentajes 

 

 Gráficos de barras. 

Elaborado por: Silvera Paola



 

 



 

 



 

 



 

 

 


