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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

 

Esta investigación analiza el efecto de una Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI) de ocho sesiones, sobre las 

conductas externalizantes de tres niños de seis a siete años de la ciudad de Bogotá, beneficiarios de la modalidad externado del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Para evaluar las conductas externalizantes se realizó un registro de frecuencia 

semanal y se aplicó la Child Behavior Ckecklist (CBCL), también se empleó la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) para evaluar 

las competencias parentales y el Relationship Questionnaire (RQ) para el estilo de apego adulto. Se utilizó un diseño de caso único 

de tipo A-B-Seguimiento, los índices no paramétricos mostraron un tamaño del efecto grande en todos los participantes (NAP = 

0.92 [0.52, 0.99]; NAP = 0.88 [0.48, 0.98]; NAP = 0.81 [0.42, 0.96] respectivamente) y diferencias estadísticamente 

significativas entre las fases (p-Value  0.05, TAU = -1  -0.83). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
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La Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI) es un modelo ampliamente aplicado en orfanatos, tribunales, centros 

de tratamiento residencial, hogares de grupo, hogares de acogida y adoptivos, iglesias y escuelas, con niños y jóvenes de todas las 

edades y niveles de riesgo provenientes de lugares difíciles que han experimentado un trauma complejo (Purvis et al., 2013), sin 

embargo, en Colombia hasta el año 2021 se está procurando su implementación en los servicios de protección a la niñez en alianza con 

el programa Recursos Humanos para la Salud (HRH) 2030, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el nuevo modelo 

atención en las modalidades de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Los motivos de ingreso a los servicios de protección del ICBF, son diversos, e incluyen el maltrato físico, emocional, descuido y 

negligencia, violencia sexual, abandono, alta permanencia en calle, consumo de sustancias psicoactivas, situaciones que han generado 

traumas complejos del desarrollo, entendidos como las afectaciones causadas por estrés tóxico, generando una sobreactivación de la 

amígdala, el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) responsables de las respuestas de lucha u huida, 

y una disminución en la actividad de la corteza prefrontal responsable de la calma y la autorregulación. En este sentido, las respuestas 

del niño son interpretadas por los adultos como agresividad, impulsividad, rechazo, oposición, rebeldía, irritabilidad, privilegiando la 

corrección basada en el castigo físico, bloqueando toda posibilidad de apoyo para canalizar sus sentimientos y emociones.  

Respecto al castigo físico, el lugar donde más ocurren los hechos de agresión en contra de los “menores de edad” es el 

hogar, donde deberían ser fuente de protección, afecto, estímulo a su desarrollo integral, resguardo y promoción de sus derechos 

(Larraín y Bascuñán, 2009), tan sólo en Colombia su prevalencia es del 76% (González et al. 2019), el 52% de los niños 
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encuestados afirmaron recibir castigos físicos y el 47% dijeron que los episodios se daban con el uso de objetos. Para Mejía (2020), 

el castigo es una pauta interaccional donde existe una relación complementaria, dado que los niños y las niñas expuestos a la 

violencia incorporan a sus aprendizajes que ésta es una vía para resolver el conflicto y llevan esta pauta a sus relaciones de pareja y 

a sus futura familias, además la creencia de los padres de que son propietarios de sus hijos favorece su mantenimiento. 

Son múltiples los estudios donde se demuestra la eficacia de la TBRI sobre los problemas de conducta externalizante, por 

ejemplo, Cerny et al. (2021) estudio su efecto sobre el desarrollo social, emocional y conductual en niños preescolares con 

dificultades económicas, encontrándose cambios estadísticamente significativos para formar relaciones con los adultos, responder a 

las señales emocionales y equilibrar los derechos y necesidades de uno mismo y de los demás. Por su parte Purvis et al. (2015) 

demostraron su eficacia sobre los problemas de conducta y los síntomas de trauma entre los niños adoptados en riesgo tras una 

intervención de formación de padres informada sobre el trauma, reportando disminuciones significativas en los problemas de 

comportamiento en el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades y disminuciones significativas en los síntomas de trauma en la Lista 

de Verificación de Síntomas de Trauma para Niños Pequeños después de la intervención.  

Asimismo, Howard et al. (2014), demostraron la eficacia de la TBRI en niños adoptados con problemas de conducta 

internalizante y externalizante que recibían terapia en un entorno ambulatorio en lo servicios tradicionales de post-adopción, cuyos 

resultados demostraron una disminución de los problemas psiquiátricos de los niños, así como de los niveles de estrés de los propios 

padres, cuando éstos demostraron una inversión en el modelo de intervención. En esta misma línea McKenzie et al. (2014) 
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demostraron la eficacia de esta intervención con un niño adoptado con necesidades especiales en un entorno doméstico, cuyas 

puntuaciones en el factor de externalización del Inventario de Conductas de Niños (CBCL) estaban en el rango clínico al inicio, 

bajaron al rango de límite a las 8 semanas y estaban en el rango normal a las 20 semanas. En conjunto, todas las medidas recogidas 

y las observaciones realizadas durante este período de 20 semanas indicaron mejoras significativas en el funcionamiento en varios 

dominios conductuales y fisiológicos. 

En Colombia, la Política de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre” Ley 1804 de 2016 establece el 

conjunto de realizaciones entendidas como condiciones y estados que se deben materializar en la vida de cada niño y que hacen 

posible su desarrollo en la primera infancia; así como la reciente promulgación de la Ley 2089 de 2021 “Por medio de la cual se 

prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de 

corrección contra niñas, niños y adolescentes”,  son la puerta de entrada a un modelo de crianza basado en la conexión y el amor 

donde el niño se sienta seguro y pueda confiar incondicionalmente en sus figuras de apego, mitigando el impacto de experiencias 

adversas en la infancia, aumentando su seguridad percibida, conexión y autorregulación, a partir de los principios de conexión 

(atención a las necesidades relacionales y de apego), empoderamiento (atención a las necesidades físicas) y corrección (atención a 

las necesidades de comportamiento).  

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

6 

3. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación busca estimar el efecto de la Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI), como 

un modelo que posibilite a los padres atender las necesidades relacionales y de apego (principios de conexión), físicas 

(principios de empoderamiento) y de comportamiento (principios de corrección) que presentan los niños bajo su cuidado, 

quienes provienen de entornos difíciles y han experimentado un trauma complejo (múltiples y diversas experiencias de 

maltrato físico, emocional, descuido y negligencia, abuso sexual), determinando su  efecto sobre las Conductas Externalizantes 

entendidas como patrones de conducta (ejercicio de autoridad, agresividad física, descarga-oposición) que el niño manifiesta 

hacia su entorno comprometiendo a las demás personas que le rodean, como consecuencia de una ruptura en el ciclo de apego 

y de alteraciones en la química del cerebro. 

Para ello se llevo a cabo una investigación empírica de tipo experimental utilizando un diseño de caso único de tres 

fases durante un total de 14 semanas: Una primera fase de línea de base A con una duración de tres semanas, una segunda fase 

de tratamiento B de ocho semanas y una tercera fase de Seguimiento de tres semanas; que permiten evaluar el efecto de la 

Variable Independiente (V.I.) sobre la Variable Dependiente (V.D.), a partir del análisis de los cambios concomitantes a la 

estabilidad, nivel y tendencia en las observaciones cuando se varían las condiciones de una serie de puntos de datos 

registrados a lo largo del tiempo (Bono y Arnau, 2014). 

La muestra se seleccionó de manera incidental a través del acceso a la institución de la modalidad externado media 
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jornada vulneración “Club Amigo” de la congregación de religiosos terciarios capuchinos en la Localidad de Kennedy. En 

este estudio participaron tres niños de sexo masculino, uno de ellos de seis años y los otros dos de siete años (Ver Tabla 1). 

Los criterios de inclusión fueron ser beneficiario de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) abierto 

con motivo de ingreso por convivencia educativa en los últimos dos años registrado en el Sistema de Información Misional 

(SIM) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Centro Zonal Kennedy, encontrarse escolarizado, afiliado a 

salud y que sus padres supieran leer y escribir; los criterios de exclusión fueron presentar situación de  discapacidad, 

desplazamiento forzado o emergencia social. 

En la fase de selección se aplicó un Cuestionario de Antecedentes con la finalidad de valorar el estado de salud 

psicológica del niño antes de la intervención, donde se tuvieron en cuenta las características de la familia de origen, 

preferencias del niño, historia de desarrollo, comportamiento escolar y problemas académicos, métodos disciplinarios y 

antecedentes relacionados con los siete factores de riesgo que pueden crear estrés tóxico o trauma según el National Institute 

of Mental Health (2019). Posteriormente en cada una de las Fases de Línea de Base, Intervención y Seguimiento se aplicaron 

los instrumentos: 1. Hoja de registro de frecuencia semanal de conductas externalizantes, 2. Inventario de Conducta de Niños 

(Child Behavior Checklist, CBCL) para la edad de 4 a 16 años de Achenbach y Edelbrock (1983) versión para padres, 

traducción y adaptación española de Sardinero et al. (1997), 3. Escala de Parentalidad Positiva, versión 02 (E2P) desarrollada 

por Gómez y Contreras (2019), 4. Cuestionario de Relación (RQ) de Bartholomew y Horowitz (1991), adaptación española de 
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Alonso-Arbiol et al. (2007); a fin de obtener medidas repetidas de las variables dependientes de Frecuencia Semanal de 

Conductas Externalizantes, Puntuación Total en el Factor de Externalización, Frecuencia Total de Competencias Parentales y 

Estilo de Apego Adulto. En la Fase de Intervención los padres de familia de los niños que integraron la muestra recibieron 

entrenamiento formal en los Principios de Conexión, Empoderamiento y Corrección que componen la Intervención Relacional 

basada en la Confianza (TRBI) durante ocho sesiones de 120 minutos de duración cada una, con una periodicidad semanal. Se 

llevó a cabo el Seguimiento a las tres semanas una vez finalizada la intervención. 

Frente a las técnicas de análisis de resultados se llevó a cabo el Análisis Visual de los Datos, también se calcularon los 

Índices de Tamaño del Efecto: 1) Porcentaje de no solapamiento de datos (Percentage of Non- Overlapping Data, PND), 2) El 

porcentaje de todos los datos que no se solapan (Percentage of All Non-Overlapping Data, PAND), 3) El porcentaje de puntos 

de datos que superan la mediana (Percentage Exceeding the Median, PEM) y el 4) El no solapamiento de todos los pares (Non-

Overlap of All Pairs, NAP) y la Tau-U. Finalmente, se llevó a cabo la Comparación Pretest - Postest de los instrumentos E2P, 

CBCL y RQ, utilizando índice de Cambio Confiable de Jacobson y Truax (1991).  

Durante la investigación se tuvieron en cuenta los Principios Éticos de Psicólogos y el Código de Conducta de la 

Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, 2017) y el Código Deontológico y Bioético de la 

profesión de Psicología “Ley 1090 de 2006” en lo pertinente al Título II Disposiciones generales, artículos 5, 6 y 9 

relacionados con la confidencialidad, el bienestar de los usuarios y la investigación con participantes humanos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

  Según la frecuencia semanal de conductas externalizantes de ejercicio de autoridad, agresividad física y descarga-oposición expuesta en 

la Figura 1, reportadas por los padres a través del instrumento hoja de registro de frecuencia semanal de conductas externalizantes y 

teniendo en cuenta que según Barlow y Hersen (1984) se requiere un mínimo de tres puntos de observación en la fase de línea de base 

para determinar la presencia de tendencia, se observa un patrón de incremento-decremento en el Participante 1, de mejora en el 

Participante 2 y de decremento-incremento en el Participante 3.  

Figura 1.  

Frecuencia Semanal de Conductas Externalizantes para Cada Participante 
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En cuanto a los patrones de cambio de nivel entrefases se observa un cambio abrupto en el Participante 1 caracterizado por el 

desplazamiento de la línea conductual en el punto de intervención, por su parte en el Participante 2 el cambio es temporal con una amplia 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

variabilidad en los datos, incluso se observa un pico de empeoramiento hacia la sexta semana de intervención que decrece en las 

siguientes dos semanas, finalmente en el Participante 3 también se observa un cambio de nivel de menor magnitud comparado con el 

Participante 1. 

Respecto a los cambios de pendiente en la Figura 1 se observa un efecto suelo hacia la sexta semana de intervención en el Participante 1 

que luego empeora, mientras que en el Participante 2 debido a la variabilidad de los datos a partir del análisis visual no es posible 

obtener conclusiones acerca de la bondad del tratamiento, y finalmente en el Participante 3 se observa un decaimiento progresivo al 

comparar el primer y último punto de la fase de intervención. También se puede observar en la Figura 1 que los cambios se mantienen a 

las tres semanas de seguimiento en todos los participantes, logrando una mejora estadísticamente significativa respecto a los niveles de 

línea de base, que permite concluir que la TBRI es efectiva sobre las conductas externalizantes de ejercicio de autoridad, agresividad 

física y descarga-oposición de los niños con medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración. 

Tabla 1. 

Índices de Tamaño del Efecto No Paramétricos para Cada Participante 

Participant PND PAND PEM NAP 95% CI 

P1 0.75 0.82 0.88 0.88 [0.48, 0.98] 

P2 0.62 0.82 0.75 0.81 [0.42, 0.96] 

P3 0.88 0.91 0.88 0.92 [0.52, 0.99] 
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Como puede observarse en la Tabla 1 respecto a los índices de tamaño del efecto no paramétricos para cada participante la efectividad de 

la TBRI sobre las conductas externalizantes para el Participante 2 es cuestionable PND = 62%, sin embargo, para los Participantes 1 y 3 

fue bastante efectiva con PND = 75% y 88%, respectivamente, libre de la dependencia serial del los datos (autocorrelación). Por su parte 

el PAND muestra un tamaño del efecto bastante efectivo para todos los Participantes, con valores PAND = 0.82 para los Participantes 1 

y 2, y PAND = 0.91 para el Participante 3, que permiten confirmar la Hipótesis 1, es decir, una disminución significativa en la frecuencia 

de conductas externalizantes de autoridad, agresividad física y descarga-oposición, registradas en las fases de intervención y seguimiento 

respecto a la línea de base.  

Por su parte el PEM muestra un tamaño del efecto de la TBRI sobre las conductas externalizantes “Moderadamente Efectivo” para todos 

los participantes con valores PEM superiores a 0.7 en el Participante 2 PEM = 0.75, y cercano a 0.9 en los Participantes 1 y 3 PEM = 

0.88 respectivamente, que confirman la Hipótesis 1. Además, utilizando un nivel de confianza del 95% se observa un tamaño del efecto 

grande en todos los participantes siendo mayor en el Participante 3 NAP = 0.92 [0.52, 0.99], seguido por el Participante 1 NAP = 0.88 

[0.48, 0.98] y por el Participante 2 NAP = 0.81 [0.42, 0.96], respectivamente. 

Finalmente, en lo pertinente a la comparación pretest - postest de los instrumentos utilizando el Índice Cambio Fiable de Jacobson y 

Truax (1991), en la E2P se observa un cambio confiable estadísticamente significativo en el Participante 2 RC = 56.93 a las tres semanas 

de seguimiento que permite confirmar la Hipótesis 3 correspondiente a un aumento en la puntuación total de competencias parentales 

Vinculares, Formativas, Protectoras y Reflexivas; no así en los Participantes 1 y 3, lo que sugiere la necesidad de ampliar el número de 
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participantes y observaciones en cada fase a fin de obtener una menor variabilidad de los datos y disminuir el error estándar, pues en 

ambos casos se identificó como factor de estrés familiar el riesgo de separación de los padres, lo que probablemente pudo haber influido 

en su dificultad para llegar a acuerdos respecto a las prácticas de crianza y el involucramiento en el cuidado de los hijos. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 
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