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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). 

 

Palabras clave: Infancia, Apego, Intervención Relacional Basada en la 

Confianza, Conductas Externalizantes. 

mailto:info@fukl.edu.co
http://www.fukl.edu.co/


INTERVENCIÓN RELACIONAL BASADA EN LA CONFIANZA EN CONDUCTAS EXTERNALIZANTES 7 

Cra 9 Bis No. 62.46 - Bogotá D.C., Colombia 
T. (571) 347 2311 - F. (571) 347 2311 ext. 131 

info@fukl.edu.co - www.fukl.edu.co 

 

 

Abstract 

 

This research analyzes the effect of an eight-session Trust-Based Relational Intervention 

(TBRI) on the externalizing behaviors of three children between six and seven years of age 

from the city of Bogotá, beneficiaries of the outpatient program of the Colombian Institute 

of Family Welfare (ICBF). To evaluate externalizing behaviors, a weekly frequency register 

was made, and the Child Behavior Checklist (CBCL) was applied. The Positive Parenting 

Scale (E2P) was also used to evaluate parental competencies and the Relationship 

Questionnaire (RQ) for adult attachment style. A single-case A-B-Follow-up design was 

used, nonparametric indices showed a large effect size across participants (NAP = 0.92 

[0.52, 0.99]; NAP = 0.88 [0.48, 0.98]; NAP = 0.81 [0.42, 0.96] respectively) and 

statistically significant differences between phases (p-Value  0.05, TAU = -1  -0.83). 

 

Keywords: Childhood, Attachment, Trust-Based Relational Intervention, 

Externalizing Behaviors. 
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Introducción 

El Desarrollo Infantil Temprano (DIT) es la base del desarrollo económico y 

social de los países de su capacidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Pérez-Escamilla, et al. 2017), en base a ello los países invierten gran parte 

de su presupuesto nacional en la creación de políticas y programas dirigidos a la 

infancia que les permita el mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

Para mejorar el DIT Pérez-Escamilla et al. (2017), recomiendan seis acciones 

con una fuerte participación de la sociedad civil: 1. Expandir la voluntad política y 

financiamiento, 2. Crear un entorno de políticas favorables basada en evidencia, 3. 

Construir capacidad con coordinación intersectorial, 4. Asegurar una gobernanza justa 

de los programas y servicios, 5. Aumentar apoyo a la investigación multidisciplinaria, 

6. Promover el desarrollo de líderes. 

 

La Modalidad Externado Media Jornada Vulneración actualmente beneficia a 

niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados en 

general, con alta permanencia en calle y/o situación de trabajo infantil, por lo que es 

necesario para acceder a la modalidad que el Defensor de Familia del Instituto 

Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) en el marco del Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos (PARD) determine si debe ingresar a alguna de las 

diferentes modalidades de atención del programa. 

Dicha modalidad consiste en un proceso de apoyo psicosocial y 

fortalecimiento a la familia por parte de un equipo multidisciplinario en Psicología, 

Trabajo Social, Pedagogía y Nutrición, donde el niño, niña o adolescente asiste 

durante cuatro horas de lunes a viernes en jornada contraria a la escolar, en todos los 

días hábiles del mes, como requisitos deben estar vinculados al sistema educativo y de 

salud, se les brinda almuerzo y refrigerio. 
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La Organización Mundial de la Salud – OMS (2005), señala algunos factores 

de riesgo como el abuso sexual, el maltrato, el poco apoyo social, la violencia, el 

antecedente de experiencias traumáticas o consumo abusivo de alcohol en los padres, 

que al interactuar con el individuo vulnerable pueden dar lugar a una problemática de 

salud mental o a un trastorno. 

De acuerdo con el premio Nobel de economía James J. Heckman, la tasa de 

retorno de la inversión en primera infancia se encuentra entre el 7% y el 10% por 

encima de la que se ejecuta para cualquier otro grupo poblacional, previniendo de 

manera oportuna algunos efectos de la adversidad temprana, tales como el abuso de 

alcohol y drogas, cáncer, diabetes, depresión, ansiedad, suicidio, estrés postraumático, 

trastornos del neurodesarrollo; entre otros. 

Según la última Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), la epidemiología 

de los trastornos de conducta es muy variada y va desde el 0,6 % hasta el 3,0 % (57- 

59,61,62), con una prevalencia en los últimos 12 meses mayor en niños que en niñas, 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH, el trastorno negativista 

desafiante y de conducta tienen prevalencias de 3,0 %, 0,4 %, y 0,2 %, 

respectivamente. 

La salud mental en población infantil se consigue cuando “Se alcanzan los 

niveles esperados en el desarrollo cognitivo, social y emocional y al desarrollas las 

habilidades de afrontamiento que le permitan llevar una vida adecuada es su casa, en 

la escuela y en su comunidad” (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015), lo que 

invita a cuestionarse acerca de las prácticas parentales y de crianza, así como el papel 

de otros actores sociales como los maestros, el sistema de salud, las políticas públicas, 

el entorno social barrial y comunitario. 
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Justificación 

 

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% 
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(González et al. 2019), el 52% de los niños 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).  
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Referentes teóricos y empíricos 

 
 

La Intervención Relacional Basada en la Confianza 

 

La Intervención Relacional Basada en la Confianza (TBRI) nació en el año 

1999 como una extensión del proyecto de investigación e intervención “Hope 

Connection” un campamento de verano para niños que desde temprana edad habían 

vivido en orfanatos y cuyos resultados en las primeras dos semanas mostraron 

cambios en el apego, la competencia social y el lenguaje, que constituyeron sus 

primeras bases empíricas (Texas Christian University, 2021). 

Según Bath (2008; 2015) la TBRI fue especialmente diseñada para satisfacer 

las necesidades físicas relaciones y de apego, de los niños que provienen de lugares 

difíciles, a partir de los tres pilares del cuidado informado sobre el trauma: 1. 

Seguridad percibida, que se basa en tener un cuidador asequible y seguro en el círculo 

de seguridad parental, 2. Conexión, es el pilar central pues la seguridad percibida y la 

autorregulación dependen de unas conexiones sanas entre padres e hijos, 3. Auto- 

regulación, se desarrollar a partir una interacción segura y consoladora a partir del 

ciclo del apego. 

Son múltiples los estudios que han demostrado el impacto sobre el desarrollo 

(Ver Figura 1) de las Experiencias Adversas en la Infancia (Adverse Childhood 

experiences, ACE) entendidas como eventos potencialmente traumáticos que ocurren 

en la infancia cuyo estrés tóxico puede cambiar el desarrollo cerebral y afectar la 

forma en que el cuerpo responde al estrés (Center for Disease Control and Prevention, 

2021), entre ellos, quizás el más importante conducido por el consorcio “Kaiser 
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Permanente” entre los años 1995 a 1997 en el Centro para El Control y la Prevención 

de Enfermedades de los Estados Unidos, reveló cómo el abuso, la negligencia en la 

infancia y los problemas en el hogar y la salud, influyen sobre la salud y el bienestar a 

lo largo de la vida (Felitti et al. 1998). 

Figura 1. 
 

Pirámide de Efectos de las Experiencias Adversas en la Infancia. 
 

 

Fuente: Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2021. 

 
 

En la misma línea de investigación sobre las Experiencias Adversas en la 

Infancia (ACE), autores como Vega-Arce y Núñez-Olloa (2017) explican el impacto 

sobre el sobre el desarrollo general, cognitivo y socioemocional cuando las ACE 

llegan a sumar tres o más, tal como un nivel de adquisición del lenguaje por debajo 

del rango esperado, dificultades de atención y salud mental, asma, obesidad, 

disfunción miccional, mala salud dental y menor calidad de vida relacionada con la 

salud. 
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De especial interés para los fines de esta investigación resulta el estudio de 

Kerker et al. (2016) donde afirman que por cada ACE los niños aumentan en un 32% 

la a probabilidad de presentar problemas de externalización o internalización 

reportadas en una puntuación problemática en la lista de Verificación del 

Comportamiento Infantil, CBCL (odds ratio [OR] 1.32, 95% confidence interval [CI] 

1.14, 1.53). Asimismo, Clarkson-Freeman (2014) señala que las dificultades de 

externalización como la agresión y la hiperactividad caracterizadas por la 

desregulación del niño se encuentran asociadas 3.6 veces a tres o más experiencias 

adversas en la infancia lo cual ocasiona daño o conflicto en el entorno. 

El Consejo Nacional sobre el Desarrollo del Niño (National Scientific Council 

on the Developing Child, 2005/2014) reconoce que cuando los niños están expuestos 

de manera repetida a sucesos o situaciones que sobrepasan su capacidad para 

afrontarlos se produce un trauma infantil por estrés tóxico, que afecta la seguridad 

percibida de sus figuras de apego, ocasionando que las regiones del cerebro 

involucradas en el miedo, la ansiedad y las respuestas impulsivas pueden producir 

conexiones neuronales en exceso, mientras que las regiones dedicadas al 

razonamiento, la planificación y el control del comportamiento pueden producir 

menos conexiones neuronales. 

Respecto a los efectos neuropsicológicos del maltrato infantil Amores-Villalba 

y Mateos-Mateos (2017), reporta que el perfil neuropsicológico de niños maltratados 

se caracteriza por problemas de atención, memoria, lenguaje, desarrollo intelectual, 

fracaso escolar y elevada prevalencia de trastornos internalizantes y externalizantes, 

fallos en los procesos de neurogénesis, mielinización, sinaptogénesis y poda neuronal. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of 

Mental Health, 2019), reconoce siete factores de riesgo que pueden crear estrés tóxico 
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o trauma en niños y jóvenes: 1. Riesgos prenatales, como la exposición a drogas, 

alcohol o un embarazo estresantes, 2. Riegos perinatales, como un pato difícil o 

complicado, 3. Riesgos posnatales, Como la hospitalización temprana o vivencias en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), 4. Maltrato, incluida la 

violencia doméstica, y el abuso físico, sexual o emocional, 5. Negligencia, incluido el 

abandono, la institucionalización o la falta de disponibilidad psicológica de los 

padres, 6. Efectos del sistema, incluyendo la pobreza, falta de vivienda, 

discriminación y múltiples colocaciones en hogares sustitutos o instituciones, 7. 

Traumas naturales o provocados por el hombre, como la guerra, accidentes 

automovilísticos, inundaciones, tornados y huracanes. 

Son precisamente las experiencias repetitivas de buena crianza las que según 

Purvis et al. (2013) pueden fortalecer el cerebro superior y ayudarlo a regular al 

inferior, para ello la TBRI se vale de tres conjuntos de principios para desarmar los 

comportamientos basados en el miedo: 1. Conexión, se basan en la teoría del apego e 

incluyen la conciencia plena “Mindful Awareness” y estrategias de compromiso, 2. 

Empoderamiento, ayudan a proporcionar una plataforma estable para Conectar y 

Corregir, e incluyen las Estrategias Ecológicas y las Estrategias Fisiológicas, y 3. 

Corrección están diseñados para ayudar a los adultos a modelar comportamientos y 

habilidades, e incluyen las Estrategias Proactivas y las Estrategias de Respuesta. 

Clasificación de los Problemas de Comportamiento Infantil 

 

Según Barlow y Durand (2009) el estudio de las casusas de los trastornos 

psicológicos ha pasado de modelos categoriales que buscaban explicarlos con base en 

causas únicas derivadas de teorías particulares como la biología, la humanista, la 

sistémica, la psicodinámica o cognitiva, a explicaciones basadas en modelos 
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multidimensionales biopsicosociales con base empírica y que abordan múltiples 

procesos causales. 

Fue aproximadamente en 1965 cuando por primera vez la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recogió en un apartado específico los trastornos mentales 

infantiles, de manera independiente a la psicopatología de adultos, lo cual cobra 

relevancia en el sentido de que muchas conductas infantiles, a pesar de crear 

dificultades, son propias de ciertos niveles educativos, y se debe distinguir cuando son 

problemáticas o patológicas, o simplemente constituyen rasgos propios de ciertos 

grupos de edad (López, et al. 1995). 

Por su parte, Achenbach y Edelbrock (1978) fueron quienes acuñaron el 

término de conductas externalizantes e internalizantes para referirse a síndromes 

derivados de análisis factoriales de primer orden que pueden ser subsumidos por unos 

pocos factores de segundo orden, es decir, la primera dimensión, que incluye los 

trastornos de ansiedad y la depresión ha sido denominada internalizante 

(perturbaciones asociadas a estados o experiencias subjetivas de tensión psicológica) 

y la segunda dimensión, que incluye los trastornos de conducta y la hiperactividad, se 

conoce como externalizante (agrupa comportamientos disruptivos o que causan 

malestar en el entorno). 

Para López et al. (1995), el modelo psicopatológico de Achenbach supone un 

enfoque taxonómico empírico porque los síndromes que conforman las taxonomías 

son extraídos de los análisis multivariados, y multiaxial porque se basa en el análisis 

de ejes múltiples configurados sobre las diferentes fuentes de información y clases 

de datos. Es así como Achenbach y Edelbrock (1983) diseñaron un Inventario de 

Conductas Infantiles (CBC, Child Behavior Checklist) compuesto por 20 ítems de 

habilidades sociales y 118 de problemas de conducta, con tres alternativas de 

mailto:info@fukl.edu.co
http://www.fukl.edu.co/


INTERVENCIÓN RELACIONAL BASADA EN LA CONFIANZA EN CONDUCTAS EXTERNALIZANTES 18 

Cra 9 Bis No. 62.46 - Bogotá D.C., Colombia 
T. (571) 347 2311 - F. (571) 347 2311 ext. 131 

info@fukl.edu.co - www.fukl.edu.co 

 

 

respuesta, valorados con una escala de 0 a 2 puntos junto a un epígrafe "Otros 

problemas". 

El Ciclo de Apego 

 

La Intervención Relacional Basada en La Confianza está fundamentada en la 

práctica y la ciencia del apego, que ilustra cómo las relaciones padre-hijo moldean el 

cerebro y el comportamiento del niño a partir del ciclo del apego, de tal forma que 

cuando están guiadas por la amígdala, el sistema nervioso simpático y el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) son responsables de las respuestas de “pelear, 

huir o paralizarse” del cuerpo, incluida la liberación de cortisol, y cuando están 

dirigidas por la corteza prefrontal y el sistema nervioso se produce la calma y la 

autoregulación. 

El tipo de apego se diagnostica a partir de la “Situación Extraña” (Ainsworth, 

1985), que permite distinguir cuatro tipos de apego: 1. Vínculo de apego seguro, el 

niño confía en la disponibilidad de la figura de apego, lo que permite la exploración y 

la autonomía progresiva, el modelo mental es de confianza, 2. Vínculo de apego 

ansioso ambivalente, el niño duda de la disponibilidad de la madre que tiene 

conductas de sobreprotección y subprotección, los niños presentan gran angustia de 

separación por lo cual limitan su exploración, el modelo mental es de incertidumbre, 

3. Vínculo de apego ansioso-evitativo, el niño va creando expectativas negativas hacia 

la figura de apego, rara vez disponible y distante, aprenden a prescindir del apoyo y la 

contención afectiva, el modelo mental es de autosuficiencia, 4. Vínculo de apego 

desorganizado, se da la paradoja biológica que cuando el niño busca consuelo es más 

atemorizado que contenido, el modelo mental es dividido. 

Del mismo modo, Ainsworth (1979) sugiere que la forma en que los niños 

organizan su comportamiento hacia sus madres afecta a la forma en que organizan su 
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comportamiento hacia otros aspectos de su entorno, tanto animados como 

inanimados, proporcionando un núcleo de continuidad en el desarrollo a pesar de los 

cambios que conllevan las adquisiciones cognitivas y socioemocionales del 

desarrollo. 

Para ilustrar lo anterior Cassidy y Shaver (2016), afirman que las 

interrupciones en el ciclo del apego que programan el cerebro para que el niño tenga 

miedo, este estresado e hipervigilante, ocurren cuando los cuidadores no están 

disponibles, no son responsivos, son hostiles o abusivos; mientras que cuando se 

satisfacen las necesidades de los niños se establece el ciclo de apego y se fortalecen 

los comportamientos basados en la confianza, la autoestima y la eficacia personal. En 

este sentido, como indica Kimelman (2019) la psicopatología no sería una fijación y 

una desviación sino una fragilidad en la estructuración del sentido de sí mismo que 

estallaría frente a exigencias o cambios del crecimiento y/o del ecosistema familiar, 

escolar, social. 

Será a partir de la noción de Comunidades Autoritativas de la TBRI y del 

principio de que “los seres humanos están cableados para conectarse” (Kline, 2008), 

que se especificarán los roles, actividades y procesos proximales inherentes al 

mesosistema (el sistema que contiene todos los microsistemas del niño, por ejemplo, 

el hogar, la iglesia, la escuela) del niño en desarrollo; así como la transformación de 

los procesos proximales, las conexiones y las transiciones dentro y entre los 

microsistemas (los entornos en los que el niño es un participante y que se caracterizan 

por sus participantes, roles y actividades, los cuales influyen en el desarrollo del 

niño). 
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Las Competencias Parentales 
 

De acuerdo con Gómez y Contreras (2019), el concepto de “Competencias 

Parentales” emerge en el año 2000 con la publicación del libro “Los Buenos Tratos en 

la Infancia” de Barudy y Dantagnan (2005) que supuso un cambio de paradigma 

transitando de los malos tratos hacia los buenos tratos en la infancia como base para 

su sano desarrollo, desde el marco de la teoría del apego, la resiliencia y la 

parentalidad. 

Barudy y Dantagnan (2010), distinguen ente el concepto de capacidades 

parentales se referido a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los 

progenitores disponen y que les permiten vincularse correctamente a sus hijos, 

proporcionándolos respuestas adecuadas a sus necesidades, y habilidades parentales 

correspondiente a la plasticidad de los padres para dar respuestas adecuadas y, al 

mismo tiempo, adaptar esas respuestas a las diferentes etapas de desarrollo. 

Ahora bien, Bronfenbrenner y Evans (2000) definen la competencia parental 

como la adquisición demostrada, el desarrollo de conocimientos y capacidades para 

conducir el propio comportamiento parental, a través de diversas situaciones de la 

vida familiar y de la crianza en las distintas dimensiones (física, cognitiva, 

comunicativa, socioemocional) del desarrollo del niño, con la finalidad de garantizar 

su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. 

En palabras de Barudy (2006) el buen trato aquí́ y ahora es el resultado de la 

existencia de competencias parentales y estas últimas son el resultado de la 

experiencia de buen trato que los adultos conocieron con sus familias cuando niños, lo 

que deja ver el efecto transgeneracional de las prácticas de crianza y su repercusión a 

largo plazo. 
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Para efectos de la presente investigación se tendrá en cuenta el concepto de 

Competencias Parentales, propuesto por Gómez (2019) como “ El conjunto de 

conocimientos, actitudes y prácticas de crianza vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, aprendidas y actualizadas a partir de una historia y las oportunidades que 

ofrece la ecología de la parentalidad” dentro del modelo de evaluación e intervención 

ODISEA cuyo significado es Oportunidades para el Desarrollo de Interacciones 

Sensibles, Eficaces y Afectuosas. 

Es así como a través de la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) se evaluarán 

los cuatro tipos de competencias parentales propuestos por Gómez (2019): 1. 

Vinculares, referidas a prácticas cotidianas de crianza que favorecen la conexión 

psicológica y emocional con el niño o niña, regulan su estrés y sufrimiento, 2. 

Formativas, son aquellas que organizan el entorno de aprendizaje, físico y psicológico 

del niño o niña, ajustando la complejidad, variedad, tipo y duración de las 

experiencias 3. Protectoras, dirigidas a crear condiciones propicias para el desarrollo, 

disminuir o eliminar fuentes de estrés tóxico, cuidar y proteger adecuadamente a los 

niños y niñas, 4. Reflexivas, las cuales permiten organizar la propia experiencia de 

parentalidad, metabolizando las influencias y trayectorias propias, monitoreando las 

prácticas parentales actuales y evaluando el curso del desarrollo del hijo/a. 

Aspectos metodológicos 

Problema de investigación 

¿Tiene efecto la Intervención Relacional Basada en la Confianza sobre las 

Conductas Externalizantes de Niños con Medida de Restablecimiento de Derechos en 

la Modalidad Externado Media Jornada Vulneración? 

La presente investigación busca estimar el efecto de la Intervención 

Relacional Basada en la Confianza (TBRI), como un modelo que posibilite a los 
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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. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Estimar el efecto de la Intervención Relacional basada en la Confianza 

(TBRI) sobre las Conductas Externalizantes de Niños con Medida de 

Restablecimiento de Derechos en la Modalidad Externado Media Jornada 

Vulneración. 

Objetivos específicos 

1. Estimar el efecto de la TBRI sobre frecuencia de conductas 

externalizantes de autoridad, agresividad física y descarga-oposición por 

medio del análisis visual y la comparación estadística entre las fases de línea 

de base, intervención y seguimiento. 

2. Estimar el efecto de la TBRI sobre las puntuaciones obtenidas por 

los niños en el factor externalización del Inventario de Conducta de Niños 

(Child Behavior Checklist, CBCL) aplicado en casa fase. 
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3. Estimar el efecto de la TBRI sobre las competencias parentales 

vinculares, formativas, protectoras y reflexivas medidas a través de la Escala 

de Parentalidad Positiva (E2P) en las fases de línea de base, intervención y 

seguimiento. 

4. Estimar el efecto de la TBRI sobre el estilo de apego adulto a través 

del Cuestionario de Relación (Relationship Questionnaire, RQ) en cada fase. 

Definición de Variables 

Variable Independiente 

 

De acuerdo con Purvis et al. (2013) la Intervención Relacional 

Basada en la Confianza (TBRI), es una intervención basada en el 

apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las 

complejas necesidades de los niño/as vulnerables provenientes de 

lugares difíciles que han experimentado un trauma complejo (múltiples 

y diversas experiencias de maltrato físico, emocional, descuido y 

negligencia, abuso sexual), a partir de la atención a sus necesidades 

relacionales y de apego (principios de conexión), físicas (principios de 

empoderamiento) y de comportamiento (principios de corrección). 

Para efectos de la presente investigación, se planteó un 

cronograma experimental de 14 sesiones que comprende las fases de 

línea de base, intervención y seguimiento de la siguiente forma: 
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Tabla 1.  

Cronograma Experimental del Diseño de Caso Único A-B-Seguimiento. 

Fase Principios Estrategias Sesión Prácticas 

A: Línea de 

Base 

Primer contacto, 

medición y 

evaluación inicial 

Socialización del 

proyecto de 

investigación, 

selección de 

participantes. 

Obtención de 

medidas de línea 

de base.  

1 

Encuentro de 

socialización del 

proyecto con actores 

sociales.  

2 

Primer encuentro con 

padres de familia, 

observación y registro 

de conductas 

externalizantes. 

3 

Primera aplicación de 

instrumentos E2P, 

CBCL, RQ. 

B: 

Intervención 

Relacional 

Basada en la 

Confianza 

TBRI 

Conexión 

Mindfulness: 

Aumentar la 

conciencia de los 

padres. 

4 

Autocuidado 

Autorregulación 

Conciencia 

Coregulación 

Compromiso: 

Fomentar la 

comunicación a 

través de canales 

no verbales. 

5 

Contacto visual 

Tacto saludable 

Voz de calidad 

Interacción lúdica 

Igualar el 

comportamiento 

Empoderamiento 

Fisiológicas: 

Satisfacer las 

necesidades físicas 

de los niños y 

enseñarles a 

regularse. 

6 

Hidratación y 

Nutrición 

Sueño adecuado 

Actividad física 

Ecológicas: Crear 

un entorno de 

previsibilidad. 

Obtención de 

medidas en fase de 

intervención.  

7 

Avisos de transición 

Rutinas y Rituales 

Artefactos 

Horarios predecibles 

Controles 

reglamentarios 

Segunda aplicación de 

instrumentos E2P, 

CBCL, RQ. 

Corrección 

Proactivas: 

Enseñar 

habilidades para 

mantener 

8 

Guiones 

comportamentales: 

- Opciones 

- Compromisos 

- Repeticiones 
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relaciones 

saludables. 

9 

Términos de valores 

vitales 

- Gentil y amable 

- Usa tus palabras 

- Aceptar el no 

- Escuchar y obedecer 

- Con respeto 

- Con permiso y 

supervisión 

  

Respuesta: 

Abordar los 

comportamientos 

difíciles cuando 

surgen, con la 

mínima cantidad 

de respuesta 

necesaria para el 

comportamiento. 

10 

Respuesta IDEAL 

- Inmediata 

- Directa 

- Eficiente 

- Basada en la acción 

- Enfocada en el 

comportamiento 

11 

Niveles de respuesta 

Nivel 1. Compromiso 

lúdico. 

Nivel 2. Compromiso 

estructurado. 

Nivel 3. Compromiso 

calmante. 

Nivel 4. Compromiso 

de protección. 

Seguimiento 
Cierre, medición 

y evaluación final 

Análisis visual y 

estadístico de los 

cambios de 

tendencia intrafase 

y de nivel 

entrefases. 

Obtención de 

medidas en fase de 

seguimiento. 

12 

Recolección de datos 

de frecuencia semanal 

de conductas 

externalizantes.  

13 

Recolección de datos 

de frecuencia semanal 

de conductas 

externalizantes. 

14 

Tercera aplicación de 

instrumentos CBCL, 

E2P, RQ.  
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Variables Dependientes 

 

1. Frecuencia semanal de conductas externalizantes, entendidas como 

patrones de conducta de ejercicio de autoridad, agresividad física, descarga- 

oposición que el niño/a manifiesta hacia su entorno, comprometiendo a las 

demás personas que le rodean (Achenbach y Rescorla, 2000), reportadas por 

los padres a través del instrumento hoja de registro de frecuencia semanal de 

conductas externalizantes. 
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2. Puntuación total en el factor de externalización, compuesto por las 

subescalas de aislamiento social, hiperactividad, agresividad y delincuencia 

del CBCL versión para padres (Achenbach, 2011), en las fases de línea de 

base, intervención y seguimiento. 

3. Frecuencia total de competencias parentales, entendidas como el 

conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza vinculares, 

formativas, protectoras y reflexivas, aprendidas y actualizadas a partir de una 

historia y las oportunidades que ofrece la ecología de la parentalidad (Gómez 

y Contreras, 2019) medidas a través de la Escala de Parentalidad Positiva 

(E2P) en cada fase. 

4. Estilo de apego adulto, entendido como las representaciones 

cognitivo – afectivas de uno mismo y los demás en contextos relacionales, las 

expectativas sobre las relaciones sociales, así como las emociones 

experimentadas en ese contexto (Bowlby, 1988), medido a través de las 

dimensiones de ansiedad (modelo de sí) y evitación (modelo de otros) del 

cuestionario de relación RQ, en las fases de línea de base, intervención y 

seguimiento. 

Hipótesis experimentales 

 

H1: Si la TBRI tiene efecto sobre las conductas externalizantes de niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración, se observará una disminución significativa en la frecuencia de conductas 

de autoridad, agresividad física y descarga-oposición, registradas en las fases de 

intervención y seguimiento respecto a la línea de base. 

H2: Si la TBRI tiene efecto sobre las conductas externalizantes de niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 
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vulneración, se obtendrá una disminución significativa en el puntaje obtenido por los 

niños en el factor externalización del Child Behavior Checklist (CBCL), en la medida 

post-tratamiento. 

H3: Si la TBRI tiene efecto sobre las conductas externalizantes de niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración, se logrará un aumento en la puntuación total de competencias parentales 

Vinculares, Formativas, Protectoras y Reflexivas de los padres en la Escala de 

Parentalidad Positiva (E2P) al finalizar la intervención. 

H4: Si la TBRI tiene efecto sobre las conductas externalizantes de niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración, se producirá una disminución en las puntuaciones del estilo de apego 

adulto de los padres en el Cuestionario de Relación (RQ), respecto a las dimensiones 

de ansiedad y evitación en la fase de seguimiento. 

Método 

 

Participantes 

 

La muestra se seleccionó de manera incidental a través del acceso a la 

institución de la modalidad externado media 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 2). 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
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supieran leer y escribir; los criterios de exclusión fueron presentar situación de 

discapacidad, desplazamiento forzado o emergencia social. 

Tabla 2. 

Descripción Cualitativa de los Participantes 

 

Participante 
Tipología 

Familiar 

Técnicas 

Disciplinarias 

Factores de estrés 

familiar 
Antecedentes del Desarrollo 

Participante 

1 Niño                   

06 Años        

Grado 

Primero 

Nuclear                   

Hijo único 

Regañar                           

Hablar                              

Pegarle 

Separación de los 

padres  

Mudanza a otro 

barrio             

Cambio en situación 

económica 

Consumo de alcohol durante el 

embarazo                             

Infección urinaria durante el 

embarazo                                                         

Parto por cesárea                                             

Bajo peso al nacer                                   

Hospitalización por fiebre sin 

foco específico                     

Accidente al machucarse un dedo 

con una puerta 

Participante 

2 Niño                   

07 Años        

Grado 

Primero 

Nuclear                

Hermana 02 

Años 

Ignorar la 

conducta 

problema                     

Retirarle alguna 

actividad 

Regañar                               

Dar nalgadas             

Amenazar                    

Mandarlo a su 

habitación 

Separación de los 

padres 

Pegarle a la 

cuidadora          

Oponerse a prestarle 

los juguetes a la 

hermana 

Primer embarazo con parto por 

cesárea debido a preeclampsia                                          

Exposición al plomo en los 

primeros años                        

Alergia alimentaria al kiwi 

Participante 

3 Niño                   

07 Años        

Grado 

Segundo 

Extensa                  

Hijo único 

Ignorar la 

conducta 

problema                  

Razonar con él          

Retirarle alguna 

actividad 

Regañar                     

Gritarle                 

Mandarlo a su 

habitación                 

Confinamiento 

preventivo por la 

pandemia COVID-19 

Infección urinaria durante el 

embarazo                             

Accidente en un columpio 

dislocándose la muñeca, requirió 

ser enyesado.  

 

Diseño de investigación y tipo de estudio 
 

El presente estudio corresponde a 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 
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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). 

Instrumentos 
 

Fase de selección 

 

1. Cuestionario de antecedentes: Se aplicó un cuestionario en forma 

escrita, 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): 1. Riesgos 

prenatales, 2. Riesgos perinatales, 3. Riesgos posnatales, 4. Maltrato, 5. 

Negligencia, 6. Efectos del sistema, 7. Traumas naturales y provocados por el 

hombre. 
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Fase experimental 
 

1. Hoja de registro de frecuencia semanal de conductas 

externalizantes: A partir de las conductas problema que presentaba cada niño 

reportadas por los padres en el cuestionario de antecedentes, se registraron las 

conductas de ejercicio de autoridad, agresividad física y descarga-oposición 

(Carrasco, 2008); entendidas como patrones de conducta que el niño/a 

manifiesta hacia su entorno, comprometiendo a las demás personas que le 

rodean (Achenhach y Rescorla, 2000). 

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): Esta escala de tipo dimensional forma parte de la propuesta ASEBA 

(Achenbach System of Empirically Based Assessment) e indica la presencia 

de dificultades de comportamiento en los últimos seis meses y en la 

actualidad. La versión para padres está compuesta por 113 ítems (99 cerrados 

y uno de respuesta abierta donde se puede incluir cualquier otro problema que 

el niño presente y que no se haya referido en la lista) indicando en cada uno de 

ellos según la opinión de los padres: 0: Cuando la afirmación no la cree 

adecuada para su hijo o esa conducta no aparece nunca, 1: Cuando esa 

conducta es cierta, o bien ocurre algunas veces, 2: Cuando esa conducta es 

muy cierta, o bien ocurre con mucha frecuencia o muchas veces. 

A partir de una muestra de 235 sujetos se obtuvo una confiabilidad por 

sexos para las niñas de 0.87 en el factor de externalización y de 0.81 en 

internalización. Por su parte los valores obtenidos para los niños fueron de 

0.83 y 0.71, respectivamente. En lo pertinente a la validez en la matriz 
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factorial, para las niñas el factor de internalización explica un 63% de la 

varianza en relación con el factor de externalización 51.8%; en contraste para 

los niños el factor de externalización explica un 65% de la varianza, mientras 

que el factor de internalización un 55.3% (Sardinero et al., 2016). 

3. Escala de Parentalidad Positiva, versión 02 (E2P) desarrollada 

por Gómez y Contreras (2019): Es un cuestionario de auto-reporte que 

evalúa las competencias parentales vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, a partir de 60 afirmaciones frente a las cuales la persona auto- 

evalúa el grado de frecuencia de sus prácticas de crianza positiva en los 

últimos tres meses, utilizando una escala Likert de cinco opciones (Nunca, 

casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 

La confiabilidad obtenida a través de los índices de consistencia 

interna de la E2P se mantiene sobre 0.7 lo cual indica que las escalas miden 

los mismos constructos de la dimensión. En lo pertinente a la validez de 

contenido se encuentra sobre 0.9 y tanto la mediana como el promedio de 

las cargas factoriales es cercano a 0.7 explicando el 50% de la varianza 

correspondiente al constructo de cada competencia parental evaluada. 

4. Cuestionario de Relación (RQ) de Bartholomew y Horowitz 

(1991), adaptación española de Alonso-Arbiol et al. (2007): Es un 

cuestionario de autoinforme que permite una evaluación categórica de los 

cuatro estilos de apego adulto (seguro, preocupado, temeroso y 

desvalorizador) sobre una escala tipo Likert de 7 puntos, siendo 1 “Totalmente 

desacuerdo”, 4 “Ni desacuerdo, ni acuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo” en 

base a las dimensiones de ansiedad (modelo de sí mismo) y evitación (modelo 

del otro). 
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Respecto a la validez del RQ el análisis factorial de componentes 

principales de la adaptación española encontró que los factores de ansiedad y 

evitación son independientes entre sí (r = -0.01) que representan el 34,6% de 

la varianza. Los índices de consistencia interna para la confiabilidad, fueron de 

0.87 para la dimensión de evitación y 0.85 para ansiedad, respectivamente 

(Alonso-Arbiol et al., 2007). 

Procedimiento 

 

Para evaluar el efecto de la Intervención Relacional basada en la Confianza 

(TBRI) sobre las Conductas Externalizantes de Niño/as con Medida de 

Restablecimiento de Derechos en la modalidad Externado Media Jornada 

Vulneración, se llevaron a cabo las siguientes fases: 

Fase A: Línea de Base 

 

En primer lugar se llevó a cabo un encuentro de socialización del proyecto de 

investigación ante los funcionarios de la institución “Club amigo”, la Defensoría de 

Familia Especializada en Externado y la Coordinadora del ICBF-Centro Zonal 

Kennedy, donde pudieron conocer los propósitos y plantear preguntas respecto a las 

condiciones bajo las cuales se desarrollaría el estudio. Posteriormente a partir de la 

revisión en el Sistema de Información Misional (SIM) del ICBF se seleccionaron un 

total de tres participantes con edades comprendidas entre los seis y siete años, con 

PARD abierto y motivo de ingreso “Convivencia Educativa” en los últimos dos años. 

A continuación de manera articulada con la institución “Club Amigo” de la 

Localidad de Kennedy, se convocó al primer encuentro semanal con los padres de 

familia de los niños seleccionados, donde se les explico la justificación, referentes 

teóricos y empíricos, problema de investigación, objetivos, diseño, población, 

muestra, variables, hipótesis, instrumentos y cronograma de la investigación, y se 
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solicito la entrega de los documentos requeridos para su participación (documentos de 

identidad, afiliación a salud, último boletín académico, recibo de servicio público). 

Una vez recolectados los documentos requeridos para la participación en el 

estudio, se llevó el segundo encuentro semanal con los padres de familia donde se 

efectúo la firma del consentimiento informado de representante legal, se aplicó el 

cuestionario de antecedentes y se realizó el entrenamiento en la observación y registro 

de conductas externalizantes, siguiendo las categorías de Ejercicio de Autoridad, 

Agresividad Física y Descarga-Oposición propuestas por Carrasco (2008), haciendo 

uso del instrumento Hoja de registro de frecuencia semanal de conductas 

externalizantes. 

En un tercer encuentro semanal con los padres de familia se realizó la primera 

aplicación de las pruebas E2P, CBCL y RQ, que junto con el registro de frecuencia 

semanal de conductas externalizantes conformaron las puntuaciones de línea de base. 

Fase B: Intervención Relacional basada en la Confianza (TBRI) 

 

Se llevaron a cabo ocho encuentros de 120 minutos de duración con una 

periodicidad semanal, donde los padres de familia presentaban los registros de 

frecuencia de conductas externalizantes y el investigador realizó entrenamiento en los 

fundamentos conceptuales y empíricos, principios, estrategias y prácticas de la TBRI 

desarrollada por Purvis y Cross (2013), a partir de los recursos adaptados y traducidos 

al idioma español por el Instituto de Desarrollo Infantil “Karyn Purvis” de la 

Universidad Cristiana de Texas. 

En el cuarto encuentro de esta fase se efectúo la segunda aplicación de los 

instrumentos E2P, CBCL y RQ a los padres de los tres niños que conformaron la 

muestra de investigación. 
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Fase de Seguimiento 
 

Se llevó a cabo el seguimiento a las tres semanas una vez finalizada la 

intervención, donde los padres de familia realizaron entrega de los registros de 

frecuencia semanal de conductas externalizantes y durante único encuentro en la 

última semana se efectúo la tercera aplicación de los instrumentos E2P, CBCL y RQ. 

Finalmente se desarrolló un encuentro de cierre donde se socializaron los 

resultados, discusión y conclusiones de la investigación, a los padres de familia, 

funcionarios de la institución “Club Amigo”, equipo interdisciplinario de la 

Defensoría Especializada en Externado y Coordinadora del ICBF – Centro Zonal 

Kennedy. 

Técnicas de análisis de resultados 
 

Teniendo en cuenta que los estadísticos paramétricos parten de unos supuestos 

que difícilmente se cumplen en los datos conductuales ya que, además de la 

normalidad de la distribución y homogeneidad de las varianzas, asumen que los 

residuales se distribuyen aleatoriamente (condición de independencia) y que cuando 

se tienen observaciones o mediciones repetidas de un mismo sujeto a través del 

tiempo, el supuesto de independencia de residuales usualmente no se cumple (Bono y 

Arnau, 2014), el análisis de resultados del diseño de caso único A-B-Seguimiento que 

permitió determinar el tamaño del efecto de la intervención sobre la variable 

dependiente, se realizó a partir del uso combinado de técnicas de análisis visual y 

estadístico de la siguiente forma: 

1. Análisis visual de los datos: Siguiendo a Parsonson y Baer (1978) citados 

por Bono y Arnau (2014), se valoraron los siguientes aspectos que permitieron 

efectuar la correcta interpretación visual de los datos: A) Estabilidad de la línea de 

base, B) Variabilidad intrafase, C) Cambio de nivel entrefases, D) Solapamiento de 
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los registros, E) Variabilidad entrefases, F) Cantidad de puntos de datos, G) Cambio 

de tendencia intrafase, H) Cambio de tendencia entrefases, I) Evaluación del patrón 

global y análisis a través de fases similares. 

2. Índices del tamaño del efecto: Se obtuvieron los siguientes índices para el 

cálculo del tamaño del efecto basado en el no solapamiento de los datos (Bono y 

Arnau, 2014): 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). 

3. Tau-U: Utilizada para verificar si hay tendencia en los datos intrafase y las 

diferencias entrefases por separado, al dividir la varianza asociada a los cambios de 

tendencia y de nivel (Siegel, 1970). 

4. Comparación pretest - postest de los instrumentos E2P, CBCL y RQ: 

El índice de Cambio Confiable de Jacobson y Truax (1991), especifica la cantidad de 

cambio que un sujeto debe mostrar en un instrumento psicométrico específico entre 

las ocasiones de medición para que ese cambio sea confiable, es decir, mayor que el 

razonablemente esperado debido al error de medición por sí solo. Sólo si el cambio es 

confiable tiene sentido considerar si es práctica o clínicamente significativo. La 

evidencia de un cambio confiable es, por tanto, el núcleo de la práctica basada en la 

evidencia (Blampied, 2016). 

Consideraciones éticas 

 

Para efectos de esta investigación se en cuenta los Principios Éticos de 

Psicólogos y el Código de Conducta de la Asociación Americana de Psicología 

(American Psychological Association, 2017), en lo pertinente a las normas éticas 
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específicas relacionadas con la aprobación institucional por parte del ICBF, el 

consentimiento informado, la inducción para la participación en la investigación, 

derechos de autor, el tratamiento y análisis de los datos, y la elaboración de informes 

sobre la naturaleza, los resultados y las conclusiones de la investigación (Recuperado 

de https://www.apa.org/ethics/code). 

Del mismo modo, se siguieron las normas establecidas en 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, respectivamente. 

Finalmente, se cumplió lo establecido en el Capítulo VII De la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones de la mencionada ley, 

correspondiente a los principios éticos de respeto y dignidad, el consentimiento 

informado de representante legal, la propiedad intelectual, la metodología usada en la 

investigación y los materiales empleados en la misma, la objetividad en los resultados 

y conclusiones de la investigación, el bienestar y los derechos de los participantes. 

Resultados 

 

El análisis de datos del diseño de caso único A-B-Seguimiento, se llevó a cabo 

a partir de técnicas de evaluación visual (técnicas de inspección visual) y evaluación 

estadística (distintos tipos de tamaño del efecto y contraste de hipótesis) de la 

siguiente forma: 

Según la frecuencia semanal de conductas externalizantes de ejercicio de 

autoridad, agresividad física y descarga-oposición expuesta en la Figura 2, 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 

mailto:info@fukl.edu.co
http://www.fukl.edu.co/
https://www.apa.org/ethics/code


INTERVENCIÓN RELACIONAL BASADA EN LA CONFIANZA EN CONDUCTAS EXTERNALIZANTES 38 

Cra 9 Bis No. 62.46 - Bogotá D.C., Colombia 
T. (571) 347 2311 - F. (571) 347 2311 ext. 131 

info@fukl.edu.co - www.fukl.edu.co 

 

 

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. 

1. Análisis visual de los datos: 

 

Figura 2. 
 

Frecuencia Semanal de Conductas Externalizantes para Cada Participante. 

 

P1 
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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 
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temporal con una amplia variabilidad en los datos, incluso se observa un pico de 
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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 2 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 2 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. 

2. Índices de tamaño del efecto 

 

Los tamaños del efecto no paramétricos que se muestran en la Tabla 3, 

basados en el análisis visual de los datos y en el no solapamiento de los datos de línea 

de base e intervención arrojan los siguientes resultados: 

Tabla 3. 

 

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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2.1. Porcentaje de no solapamiento de datos (Percentage of Non- 

Overlapping Data, PND): Para efectos del presente estudio donde la 

disminución de conductas externalizantes es deseada, el PND es la proporción 

de observaciones en la fase B que son menores que la observación más baja de 

la fase A, en general, valores PND  50% reflejan un tratamiento poco fiable, 

PND entre 50% y 70% una efectividad cuestionable, PND entre 70% a 90% 

un tratamiento bastante efectivo y PND  90% un tratamiento muy efectivo 

(Allison y Gorman, 1994; Pustejovsky, 2018). 

Como puede observarse en la Tabla 3, 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). 

2.2. Porcentaje de todos los datos que no se solapan (Percentage of 

All Non-Overlapping Data, PAND): Definido como la cantidad de puntos 

entre la línea de base y la fase intervención que no se solapan, para ello se 

identifica la cantidad mínima de datos de la línea de base que se repiten en la 

intervención, se dividen los puntos que se solapan del total de observaciones y 

se resta este porcentaje de 100 (Parker et al. 2011). De acuerdo con 

Pustejovsky (2018) este tamaño del efecto no tiene una definición de 

parámetro estable porque su magnitud depende del número de observaciones 

de cada fase. 

Los resultados expuestos en la Tabla 3 muestran 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 

mailto:info@fukl.edu.co
http://www.fukl.edu.co/


INTERVENCIÓN RELACIONAL BASADA EN LA CONFIANZA EN CONDUCTAS EXTERNALIZANTES 42 

Cra 9 Bis No. 62.46 - Bogotá D.C., Colombia 
T. (571) 347 2311 - F. (571) 347 2311 ext. 131 

info@fukl.edu.co - www.fukl.edu.co 

 

 

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. 

2.3. Porcentaje de puntos de datos que superan la mediana 

(Percentage Exceeding the Median, PEM): Definido como la proporción de 

observaciones en la fase B que mejoran la mediana de la fase A, se considera 

que valores entre 0.9 a 1.0 indican un tratamiento altamente efectivo, entre 0.7 

a 0.9 moderadamente efectivo y menos de 0.7 tratamiento no efectivo o 

cuestionable (Ma, 2006). 

Según lo reflejado en la Tabla 3, todos los Participantes mostraron un 

tamaño del efecto de la TBRI sobre las conductas externalizantes 

“Moderadamente Efectivo” 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. 

2.4. El no solapamiento de todos los pares (Non-Overlap of All Pairs, 

NAP): Es una estimación de la probabilidad de que una observación 

seleccionada al azar de la fase B mejore a una observación seleccionada al 

azar de la fase A (Newcombe, 2006). 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. 

De acuerdo con el NAP, el Participante 3 es quien presenta la mejora 

más significativa en la disminución de conductas externalizantes debida a la 
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intervención entre las fases de línea de base, intervención y seguimiento, no 

obstante, con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que todos los 

participantes mostraron una mejora significativa en la disminución de 

conductas externalizantes debida al efecto de la TBRI, con valores superiores 

a 0.8. 

3. Tau-U: Sirve para verificar si hay tendencia en los datos intrafase y las 

diferencias entrefases por separado, al dividir la varianza asociada a los cambios de 

tendencia y de nivel (Siegel, 1970), cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

 

Tamaños del Efecto TAU a través de las Fases. 

 

id Label TAU SD SDtau P Value CI 85% CI 90% 

trend: 

0 P1A vs P1A 0,3333 1,9149 0,6383 0,6015 -0.586<>1 -0.717<>1 

1 P2A vs P2A -1 1,9149 0,6383 0,1172 -1<>-0.081 -1<>0.050 

2 P3A vs P3A -0,3333 1,9149 0,6383 0,6015 -1<>0.586 -1<>0.717 

phase: 

3 P1A vs P1B -0,75 9,798 0,4082 0,0662 -1<>-0.162 -1<>-0.078 

4 P1A vs P1S -1 4,5826 0,5092 0,0495 -1<>-0.267 -1<>-0.162 

5 P1B vs P1S -0,7917 9,798 0,4082 0,0525 -1<>-0.204 -1<>-0.120 

6 P2A vs P2B -0,625 9,798 0,4082 0,1258 -1<>-0.037 -1<>0.047 

7 P2A vs P2S -1 4,5826 0,5092 0,0495 -1<>-0.267 -1<>-0.162 

8 P2B vs P2S -0,875 9,798 0,4082 0,0321 -1<>-0.287 -1<>-0.203 

9 P3A vs P3B -0,8333 9,798 0,4082 0,0412 -1<>-0.245 -1<>-0.162 

10 P3A vs P3S -1 4,5826 0,5092 0,0495 -1<>-0.267 -1<>-0.162 

11 P3B vs P3S -1 9,798 0,4082 0,0143 -1<>-0.412 -1<>-0.328 

 
Respecto a la tendencia en los datos intrafase en la Tabla 4 no se observaron 

tendencias estadísticamente significativas p-Value  0.05 en ninguno de los tres 

participantes, por lo que no fue necesario corregir la línea de base. 

Con un 95% se observaron diferencias estadísticamente significativas en todos 

los participantes, en especial, en el Participante 1 existe una diferencia significativa p- 

Value = 0,04 con un efecto suelo TAU = -1 entre las Fases de Línea de Base y 
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Seguimiento; en el Participante 2 entre las Fases de Línea de Base y Seguimiento p- 

Value = 0,04 con un efecto suelo TAU = -1 y entre las fases de Intervención y 

Seguimiento p-Value = 0,03, TAU = - 0,87, con una disminución (mejora) 

significativa en la frecuencia de conductas externalizantes. 

Por su parte el Participante 3, muestra una mejora a través de todas las fases, 

logrando un efecto suelo p-Value = 0,04 y TAU = -1 entre las fases de Línea de Base 

y Seguimiento; así como entre las Fases de Intervención y el Seguimiento p-Value = 

0,01 y TAU = -1, lo que demuestra según los resultados de la Tabla 4 que la TBRI 

tiene un tamaño del efecto grande sobre las conductas externalizantes de niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración. 

4. Comparación pretest - postest de los instrumentos E2P, CBCL y RQ, 

utilizando el Índice Cambio Fiable (Reliable Change Criterion, RC) de Jacobson 

y Truax (1991): Especifica la cantidad de cambio que un sujeto debe mostrar en un 

instrumento psicométrico específico entre las ocasiones de medición para que ese 

cambio sea confiable, es decir, mayor que el razonablemente esperado debido al error 

de medición por sí solo (Jacobson y Truax, 1991). 

Figura 3. 
 

Índice de Cambio Fiable en la Escala de Parentalidad Positiva a través de las 

Fases. 
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4.1. Escala de Parentalidad Positiva, versión 02 (E2P) desarrollada 

por Gómez y Contreras (2019): De acuerdo con los resultados expuestos en la 

Figura 3, se observa un cambio confiable estadísticamente significativo en el 

Participante 2 RC = 56.93 a las tres semanas de seguimiento en la frecuencia 

total de competencias parentales vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, no obstante, no se observan cambios significativos en los demás 

participantes debido a la heterogeneidad de los datos y el tamaño de la muestra 

al calcular el error estándar de medida para todos los participantes. 

Figura 4. 
 

Índice de Cambio Fiable en el Inventario de Conducta de Niños a través de las Fases. 
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4.2. Inventario de Conducta de Niños (Child Behavior Checklist, 

CBCL) para la edad de 4 a 16 años de Achenbach y Rescorla (2000) versión 

para padres, traducción y adaptación española de Sardinero et al. (1997): Se 

evidencia un cambio estadísticamente significativo RC = 15.04 en la 

puntuación total del factor de externalización correspondiente al Participante 2 

en las Fases de Intervención y Seguimiento, que refleja una disminución en las 

subescalas de aislamiento social, hiperactividad, agresividad y delincuencia 

que componen dicho factor (Ver Figura 4). 
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4.3. Cuestionario de Relación (RQ) de Bartholomew y Horowitz 

(1991), adaptación española de Alonso-Arbiol et al. (2007): Respecto a la 

dimensión de ansiedad (modelo de sí mismo), en la Figura 5 se observa una 

disminución estadísticamente significativamente RC = 4.80 en el Participante 

1 de las puntuaciones obtenidas durante las fases de intervención y 

seguimiento en los estilos temeroso y preocupado que reflejan una alta 

ansiedad hacia las relaciones. 

Asimismo en el Participante 3, se observa una disminución en la 

dimensión de ansiedad, con un aumento en los estilos seguro y desvalorizador 

que reflejan una baja ansiedad excediendo la cantidad de puntos para poder 

tener confianza con un p-valor  0.05 de que las puntuaciones son distintas 

entre las fases. 

Figura 5. 
 

Índice de Cambio Fiable en Ansiedad del Cuestionario de Relación a través de las Fases. 
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Figura 6. 

Índice de Cambio Fiable en Evitación del Cuestionario de Relación a través de las Fases. 
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En lo pertinente a la dimensión de evitación (modelo de otros), en la 

Figura 6 se observa un cambio estadísticamente confiable en todos los 

participantes RC = 2.44, siendo mayor en el Participante 1 durante las fases de 

intervención y seguimiento, seguido por los Participantes 2 y 3 en las fases de 

intervención y seguimiento, que reflejan una disminución en las puntuaciones 

de los estilos desvalorizador y temeroso correspondientes a un alto nivel de 

evitación de las relaciones y un aumento en los estilos seguro y preocupado 

que conllevan un bajo nivel de evitación. 

Discusión 

 

El objetivo de la presente investigación fue estimar el efecto de la 

Intervención Relacional Basada en la Confianza sobre las Conductas Externalizantes 

de niños con medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado 

media jornada vulneración, para ello se seleccionaron tres niños con edades 

comprendidas entre los seis y siete años con PARD abierto y motivo de ingreso por 

convivencia educativa en los últimos dos años, beneficiarios adscritos a la institución 

“Club Amigo” de la congregación religiosa de los terciarios capuchinos en la 

Localidad de Kennedy, cuyos padres recibieron entrenamiento en los principios de 

conexión, empoderamiento y corrección que componen la TBRI durante ocho 

sesiones de 120 minutos de duración con una periodicidad semanal. 

Las pruebas no paramétricas utilizadas para el análisis de datos del diseño A- 

B-Seguimiento basadas en el análisis visual y estadístico arrojan que en general la 

TBRI es efectiva en la disminución de conductas externalizantes de los niños con 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad externado media jornada 

vulneración, sin embargo, los índices de tamaño del efecto no paramétrico como el 

PND, PAND y PEM se basan en el no solapamiento de los datos de línea de base e 
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intervención, pero presentan serias limitaciones ya que sólo tienen en cuenta un dato 

de la fase de línea de base, no se considera el posible efecto techo, no son sensibles al 

cambio de tendencia, no cuentan con un error estándar o intervalo de confianza que 

permita afirmar con un p-valor  0.05 que las puntuaciones son distintas entre las 

fases y utilizan un criterio propio para interpretar los resultados. 

Por su parte el NAP si cuenta con error estándar e intervalo de confianza que 

supone que las observaciones son mutuamente independientes y están idénticamente 

distribuidas dentro de cada fase (Newcombe, 2006), lo que permite afirmar con un 

95% de confianza la Hipótesis 1 donde la TBRI presenta un tamaño del efecto grande 

en todos los participantes siendo mayor en el Participante 3 NAP = 0.92 [0.52, 0.99] 

quien presenta el mayor nivel de escolarización “grado segundo de educación básica 

primaria” de los tres participantes, pertenece a una familia de tipología extensa con 

adultos dispuestos a acogerle y satisfacer sus necesidades, y cuyos problemas de 

conducta se encuentran relacionados con el inicio del confinamiento preventivo por 

la pandemia COVID-19. 

Frente al uso de pruebas de significación de hipótesis nula (Null‐hypothesis 

significance testing, NHST), la Revista de Psicología Social Básica y Aplicada (The 

Basic and Applied Social Psychology, BASP Journal) en su editorial de 2014 hizo 

hincapié en que la hipótesis nula como procedimiento de prueba de significación 

(NHSTP) no es válido, y por lo tanto los autores no estarían obligados a realizarlo, y 

concluyen que la barra de p < .05 es demasiado fácil de pasar y a veces sirve de 

excusa para para una investigación de menor calidad (Trafimow, 2014). 

En concordancia con la Revista de Psicología Básica y Aplicada, Nickerson 

(2000) expone algunos malentendidos y limitaciones identificados en el uso típico del 

NHST: 1. p se asume como la probabilidad de que H0 sea verdadera (y a la inversa, 1- 
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p sería la probabilidad de que H1 sea verdadera), 2. La creencia de que una p pequeña 

es una prueba de que los resultados son replicables en futuros estudios, 3. La creencia 

de que un valor de p pequeño representa un importante efecto del tratamiento, 4. La 

confianza en que un resultado estadísticamente significativo implica relevancia 

teórica o práctica y, lo que es más importante, la contrario (es decir, que el resultado
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estadísticamente no significativo no tiene relevancia teórica o práctica), 5. La 

suposición de que no rechazar la H0 es lo mismo que demostrar que es verdadera, 6. 

La interpretación de que el hecho de no rechazar la H0 es la prueba de un 

experimento fallido. 

Dado lo anterior, el método de caso único A-B-Seguimiento utilizado en la 

presente investigación ofrece ciertas ventajas sobre los diseños de grupo basados en 

NHST, ya que cada participante sirve como su propio control experimental en el 

estudio, se realizan observaciones repetidas del mismo participante a lo largo del 

tiempo, cada participante experimenta tanto las condiciones de control (línea de base) 

y la condición de la variable independiente, y se sigue la estrategia denominada 

“Estado Estacionario” que busca obtener un patrón de respuesta consistente que 

represente todos los efectos de cada condición (Johnston y Pennypacker, 2009). 

Respecto a la Tau-U tiene como ventaja que permite controlar la tendencia de 

la línea de base, sin embargo, sus resultados arrojaron que no hay una tendencia 

significativa de los datos en la línea de base por lo que no fue necesario efectuar 

algún tipo de corrección y permite confirmar la Hipótesis 1 con tamaños del efecto 

de la TBRI estadísticamente significativos sobre las conductas externalizantes de 

tipo de ejercicio de autoridad, agresividad física y descarga-oposición en todos los 

participantes, con valores de mejoría cercanos al efecto techo TAU = -1. 

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 
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la necesidad de ampliar el número de 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.  

El CBCL también refleja un cambio confiable en el Participante 2 durante las 

fases de intervención y seguimiento RC = 15.04 confirmando la Hipótesis 2, con una 

disminución significativa en el puntaje obtenido en las subescalas de aislamiento 

social, hiperactividad, agresividad y delincuencia del factor de externalización. 

Frente al estilo de apego adulto el RQ es el instrumento donde se observan los 

mayores cambios para concluir que es confiable, es decir, mayores a lo esperado 

debido al error de medición por sí solo, confirmando la Hipótesis 4, al evidenciarse 

una disminución estadísticamente significativa en los Participantes 1 y 3 respecto a la 

dimensión de ansiedad (modelo de sí) y en todos los Participantes RC = 2.44 en la 

dimensión de evitación (modelo de otros) entre las fases de línea de base, 

intervención y seguimiento. 

Conclusiones 

 

La Intervención Relacional Basada en la Confianza ha sido ampliamente 

aplicada para desarmar los comportamientos basados en el miedo de niños que 

provienen de lugares difíciles y han experimentado un trauma complejo (múltiples y 

diversas experiencias de maltrato físico, emocional, descuido y negligencia, abuso 

sexual) y ha alcanzado el estatus de “Basada en la evidencia” en el Centro de 

intercambio de información para bienestar infantil basado en evidencias de California 

(Purvis, et al. 2013), abordando las necesidades de relaciones y de apego (principios 

de conexión), físicas (principios de empoderamiento) y de comportamiento 
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(principios de corrección), cuya eficacia queda demostrada en el presente estudio 

sobre las conductas externalizantes de niños con medida de restablecimiento de 

derechos en la modalidad externado del ICBF. 
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Los análisis visuales y estadísticos del diseño de caso único A-B-Seguimiento 

permiten concluir que la TBRI es un tratamiento bastante efectivo PND entre 70% a 

90%, PAND entre 80% a 90%, PEM entre 70% y 90%, con un tamaño del efecto 

grande en todos los participantes NAP  80% 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. 

 

Sin embargo, el índice de Cambio Fiable utilizando para la Comparación 

pretest - postest de los instrumentos, pone de relieve la necesidad de ampliar en 

futuros estudios el número de participantes y observaciones en las fases de línea de 

base y seguimiento, a fin de lograr una mayor estabilidad en las puntuaciones 

obtenidas en los instrumentos y disminuir el error estándar de medida, convendría 

también para futuras investigaciones teniendo en cuenta los factores de estrés 

familiar evaluar la calidad del vínculo de pareja entre los padres y su posible relación 

con el desarrollo de competencias parentales vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas. 

Igualmente, se considera relevante controlar la amenaza pertinente a la 

historia que atenta contra la validez interna del diseño, es decir, la posible influencia 

de cualquier hecho externo a la propia situación estudiada, cuya ocurrencia coincide 

con la aplicación del tratamiento (Bono y Arnau, 2014), lo cual podría solventarse 

aplicando el tratamiento de forma secuenciada en el tiempo a la misma conducta 

perteneciente a distintos participantes “Diseño de línea de base múltiple entre 

sujetos”, que permita inferir el efecto de la intervención en la medida que su 

aplicación escalonada genere cambios en los patrones conductuales observados. 
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Finalmente, respecto a los aportes a la Psicología Clínica Infantil, la presente 

investigación pone de manifiesto la relevancia de las intervenciones tríadicas en el 

tratamiento de los problemas de conducta infantil, que ven al niño como un todo y 

permiten abordar de manera integral su fisiología, comportamiento, relaciones y 

sistema de apego, logrando en un principio la regulación externa a partir de la 

lectura, interpretación benévola y satisfacción de sus necesidades expresadas por 

parte de sus cuidadores; lo que a su vez aumenta sus niveles de seguridad percibida y 

conexión con el adulto para co-regularse propiciando el desarrollo de su corteza 

prefrontal y capacidad de calma, y finalmente empoderarse haciendo uso de un 

conjunto de estrategias para ayudarle a crear un entorno de predecibilidad, reconocer 

sus emociones y sentimientos, autorregularse y aprender nuevas habilidades.  
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HOJA DE REGISTRO DE FRECUENCIA SEMANAL DE CONDUCTAS EXTERNALIZANTES 

 
Nombre del Niño/a: _ Edad del Niño/a:    
Observador/a:     

Frecuencia Semanal 

Semana del 21 al 27 de Noviembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

 
Ejercicio de 
autoridad: 
Se registran 

aquellas 
conductas 

que buscan 
controlar a 

otros. 

1. Da órdenes, exige                      

2. Desprecia a otro                      

3. Impide un privilegio a otro                      

4. Culpa a otro                      

5. Alardea, se jacta                      

6. Monopoliza                      

7.                         

8.                         

9.                         

 
Agresividad 

física: Se 
registran 
aquellas 

conductas 
motoras de 
agresión. 

1. Se pelea                      

2. Da una patada, araña o pega                      

3. Lanza objetos                      

4. Empuja a otro                      

5. Agarra o salta sobre otro                      

6. Molesta o hace rabiar                      

7.                         

8.                         

9.                         

Descarga- 
Oposición: 
Se registran 

aquellas 
conductas 

de oposición 
o actitud 

negativista- 
desafiante. 

1. Se resiste, se opone o rechaza las órdenes                      

2. Se encapricha                      

3. No pide disculpas                      

4. Reacciona negativamente ante los elogios                      

5. Grita y se enfada                      

6. Golpea objetos                      

7.                         

8.                         

9.                         

Esta hoja de datos se utiliza para registrar la frecuencia de una conducta. Se pone X en una casilla cada vez que la conducta se produce. 



1/5 Escala de Parentalidad Positiva (E2P) 6-7 años 

 

 

ESCALA DE PARENTALIDAD POSITIVA (E2P) 
6-7 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instrucciones 
 

La Escala de Parentalidad Positiva (E2P) es un cuestionario muy sencillo que puede contestarlo cualquier 

adulto responsable de la crianza de un niño o niña. Su objetivo es identificar aquellas prácticas que usted usa 
al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su cargo. Por favor asegúrese de entender muy bien estas 

instrucciones antes de continuar. 

 
En el cuestionario se presentan una serie de frases que describen situaciones habituales de crianza. Frente a 
cada afirmación se le pide escoger entre 5 opciones: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre. Si la 

frase describe una situación que nunca sucede o que no representa su vida cotidiana marque Nunca. Si la frase 

describe una situación que sucede muy poco en su vida cotidiana marque Casi Nunca. Si la frase describe una 
situación que sucede a veces o en ocasiones marque A Veces. Si la frase describe una situación que sucede 

habitualmente en su vida cotidiana marque Casi Siempre. Si la frase describe una situación que sucede siempre en 
su vida cotidiana marque Siempre. 

 
Por ejemplo: si durante los 3 últimos meses la afirmación: Me doy cuenta cuando algo es agradable o 
desagradable para mi hijo/a (ej., en su forma de moverse, sus caras, sus palabras, etc.) describe una situación que 

sucede a veces o en ocasiones marque A veces. 

 
Si usted no es el padre o madre del niño/a, asuma que donde dice “hijo” o “hija” se refiere al niño, niña o 

adolescente que usted está criando o cuidando. Recuerde marcar una sola opción en cada afirmación. Conteste 

todas las preguntas del cuestionario. Por favor, conteste con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas o incorrectas; por ello, escoja la respuesta que mejor refleje su realidad. 

NOMBRE:      EDAD:  años 

SEXO: (M) (F) Otro ESCOLARIDAD:      

Ingreso Familiar Total (al mes) : $ OCUPACIÓN (en qué trabaja):                                                                    

En su domicilio, ¿cuántos dormitorios hay?     

ESTADO CIVIL: soltero/a casado/a separado/a divorciado/a viudo/a NACIONALIDAD:    
 

¿Cuántas personas viven en su casa? Total:  Personas menores de 18 años:   

Dirección:   Comuna de residencia:      

Sobre el niño/a respecto al cual contestará el cuestionario, por favor señale: 

¿Cuál es su relación con el niño/a?: padre madre abuelo/a otro familiar cuidador no familiar 

Nombre del Niño/a:    EDAD:  años meses 

Sexo Niño/a: (M) (F)       

El niño/a, ¿tiene alguna discapacidad diagnosticada?: Si No ¿Cuál?:    

El niño/a, ¿tiene algún problema que le preocupe?: Si No ¿Cuál?:    

1. Datos de quien contesta: 
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1 Reconozco las emociones de mi hijo/a a través de diversos lenguajes en que las 
expresa (ej., sonrisa, tonos de voz, bostezos, frases como "no quiero ir al colegio", etc.) 

     

2 Conozco las cosas que le dan alegría a mi hijo/a (ej., que vaya a mirarlo/a jugar fútbol, que 
le prepare su comida favorita, que le enseñe a andar en bicicleta, etc.) 

     

3 Conozco lo que le desagrada a mi hijo/a (ej., estudiar, que se acabe el permiso para ver 
televisión, obedecer normas, etc.) 

     

4 Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga nombre (ej., le digo: 
"parece que estás sintiendo rabia", "te ves con pena, "noto que estás contento", etc.) 

     

5 
Ayudo a mi hijo/a a que exprese lo que necesita con sus palabras (ej., le digo: 
"cuéntame qué quieres", "dime en qué parte del cuerpo te pegaste", "conversemos de lo que 
pasó",etc.) 

     

6 
Trato de comprender lo que está sintiendo mi hijo/a (ej., pienso que quizás tuvo un día 
difícil y por eso no desea conversar, quizás está triste porque no lo/la seleccionaron para 
una actividad en el colegio, etc.) 

     

7 Procuro ser paciente cuando mi hijo/a está molesto o enfadado (ej., le doy el espacio y el 
tiempo que necesita para calmarse, me muestro disponible para conversar, etc.) 

     

8 
Ayudo a mi hijo/a a encontrar sus propios recursos para actuar en determinadas 
situaciones (ej., le digo: “si te enojaste por lo que te dijo tu amiga, ¿qué crees que le puedes 
decir la próxima vez?, etc.) 

     

9 
Evito reprimir la expresión de las emociones de mi hijo/a cuando está estresado/a (ej., 
evito decirle:“no llores más”, "no debes estar asustado/a","los hombres no lloran", "no es para 
tanto", etc.) 

     

10 Con mi hijo/a nos reímos juntos de cosas divertidas (ej., de un chiste, de bromas, de 
anécdotas, etc.) 

     

11 Le demuestro explícitamente mi amor a mi hijo/a (ej., le digo: “hijo/a, te quiero mucho" lo 
abrazo, le hago cariño en su cabeza, etc.) 

     

12 Le digo a mi hijo/a las cualidades o talentos que veo en él/ella (ej., le digo: "cantaste muy 
bonito", "fuiste muy generoso/a", "fuiste un buen amigo", etc.) 

     

13 Lo ayudo cuando necesita resolver algún problema (ej., para recortar, abotonarse, 
limpiarse al ir al baño, etc.) 

     

14 Aprovecho las actividades diarias para compartir con mi hijo/a (ej., vamos juntos a la 
feria, ordenamos juntos las frutas, regamos juntos las plantas, etc.) 

     

15 Converso con mi hijo/a de los temas que a él/ella le interesan (ej., sus amigos del 
colegio y barrio, su mascota, sus comidas favoritas, etc.) 

     

       

 

16 
Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa (ej., le digo: "recuerda 
que en la calle debes darme la mano para cruzar", "vamos al supermercado esta vez no me 
pidas juguetes", etc.) 
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17 Le explico a mi hijo qué haremos, antes de ir a alguna parte (ej., le digo: “vamos a visitar 
a tus abuelos, ir de compras, ir al médico, ir al zoológico", etc.) 

     

18 
Procuro armar espacios apropiados al desarrollo de mi hijo (ej., hago espacio en la casa 
o patio para que juegue, pongo su ropa, útiles y juguetes en cajoneras que estén a su 
alcance, etc.) 

     

19 
Incentivo a mi hijo/a a encontrar una solución a sus problemas por si mismo/a (ej., le 
doy pistas para que tenga éxito en una tarea, le pregunto cómo solucionó una situación 
parecida antes, etc.) 

     

20 
Lo motivo a tomar sus propias decisiones ofreciéndole alternativas de acuerdo a su 
edad (ej., le digo: "prefieres comer de postre naranja o manzana", "quieres colocarte los 
pantalones azules o rojos", etc.) 

     

21 Considero la opinión de mi hijo/a cuando decidimos algo (ej., dónde ir de paseo, qué 
hacer de almuerzo el domingo, a qué jugar juntos, etc.) 

     

22 
Cuando mi hijo/a no entiende una idea encuentro otra manera de explicársela para 
que la comprenda (ej., le doy ejemplos de cosas que conoce, se lo explico de forma 
práctica, etc.) 

     

23 
Le ayudo a mi hijo/a a que relacione sus aprendizajes escolares con la vida diaria (ej., 
si está aprendiendo a restar, calculamos juntos el vuelto al comprar el pan, si está 
aprendiendo a leer, le pido que lea la receta para preparar un postre sencillo, etc.) 

     

24 
Lo ayudo a realizar sus tareas escolares cuando lo necesita (ej., buscamos 
información juntos, preparamos una disertación, preparamos una prueba, armamos un 
disfraz, etc.) 

     

25 Le señalo de manera firme y amable cuándo debe cumplir una orden (ej., deja de 
molestar a tu hermana ahora, necesito que te vistas para ir a la escuela, etc.) 

     

26 Si mi hijo/a no cumple una orden, me pregunto qué le está pasando (ej., ¿estará 
cansado, malhumorado, aburrido, preocupado, enfermo, etc.?) 

     

27 Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco (ej., si le he gritado, le he llamado la 
atención injustamente, lo he ignorado, etc.) 

     

28 Participo con mi hijo/a en las actividades sociales de la escuela (ej., paseos de curso, 
reuniones de apoderado, actividades artísticas, etc.) 

     

29 Llevo a mi hijo/a a los eventos sociales a los que lo invitan (ej., cumpleaños de sus 
amigos, paseos de curso, actividades en el barrio, etc.) 

     

30 Le explico a mi hijo/a que debe cuidar el medio ambiente (ej., no botar basura en la calle, 
no arrancar ramas o flores, no maltratar animales, etc.) 

     

       

 

31 Le enseño a mi hijo/ a a cuidarse cuando está en la vía pública (ej, estar atento a 
semáforos, cuidado en las esquinas si anda en bicicleta, etc.) 

     

32 
Le enseño a mi hijo/a a cuidar y respetar su cuerpo (ej., no desvestirse frente a 
personas extrañas, saludar a los demás de la forma en que le acomode, que reconozca 
emociones que no le agradan, etc.) 
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33 Mantengo a mi hijo/a alejado de peligros en el hogar (ej., no dejo herramientas, armas, 
objetos tóxicos a su alcance, lo superviso si hay piscina en casa, etc.) 

     

34 
 

En mi familia tratamos bien a los niños (ej., sin gritos, sin zamarreos, sin golpes, etc.) 

     

35 Procuro que en mi familia nos tratemos con respeto (ej., nos saludamos de buenos días 
y buenas noches, nos recibimos y despedimos de forma afectuosa, etc.) 

     

36 Reservamos momentos para compartir en familia (ej., comer, jugar, ver y comentar un 
programa de televisión juntos, etc.) 

     

37 Superviso la higiene y cuidado que necesita mi hijo/a (ej., lavarse los dientes, bañarse, 
vestirse, cambiar su ropa si está sucia, cortarse las uñas, etc.) 

     

38 Me preocupo de que mi hijo/a mantenga un buen estado de salud (ej., asiste a controles 
médicos, su peso y talla son acordes a su edad, etc.) 

     

39 Procuro que mi hijo pueda mantener un estado sano de salud realizando actividades 
físicas (ej., jugar a saltar, a correr, trepar, etc.) 

     

40 Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa para jugar y distraerse (ej., ver sus 
cuentos, armar sus rompecabezas, pintar, etc.) 

     

41 
Procuro que el ambiente del hogar facilite la actividad que se realizará en ese 
momento (ej., apago el televisor antes de las comidas, apago luces y procuro que haya 
silencio antes de irnos a dormir, etc.) 

     

42 En casa hemos establecido como familia una organización de horarios y rutinas para mi 
hijo/a (ej., hora de levantarse, de desayunar, de jugar, de descansar, etc.) 

     

43 
Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o familiares (ej., 
cuando está enfermo/a y necesito apoyo para cuidarlo, cuando me siento sobrepasada, 
etc.) 

     

44 Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación y ayuda a 
personas confiables 

     

45 
 

Recurro a alguien de confianza cuando no puedo llevar a mi hijo/a a la escuela 

     

       

 

46 Pienso en los valores que deseo inculcar en mi hijo/a (ej., que sea honesto/a, que sea 
respetuoso/a, que sea solidario/a, etc.) 

     

47 
Conversamos acerca de quiénes somos como familia (ej., nuestras costumbres de vida, 
tradiciones familiares, creencias, normas de convivencia, deseos de cada uno, etc.) 

     

48 
Pensamos en qué desearíamos cambiar como familia (ej., "nos gustaría que nos 
tratáramos mejor", "queremos divertirnos más en familia", "queremos ser más unidos", etc.) 
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49 Me preparo para los momentos difíciles que vendrán en esta etapa de crianza (ej., caída 
de dientes de leche, exigencias escolares mayores, etc.) 

     

50 
Anticipo situaciones conflictivas que podrían dificultar mi vida familiar y la crianza (ej., 
problemas de pareja, la visita de un familiar conflictivo, una etapa especialmente exigente 
en mi trabajo, etc.)  

   

 

51 Le anticipo a mi hijo/a si algún día cambiamos los horarios habituales (ej., le digo: "hoy 
llegaré más tarde a casa porque debo quedarme a trabajar", etc.) 

     

52 Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando mi hijo/a (ej., su 
desarrollo físico, emocional, su lenguaje, etc.) 

 

   

 

53 Me pregunto cómo me siento en mi rol de padre/madre o cuidador de mi hijo/a (ej., si 
estoy satisfecho, contento, feliz, abrumado, angustiado, confundido, etc.) 

     

54 Reflexiono acerca de si las prácticas de crianza que utilizo con mi hijo/a son adecuadas 
a su edad. 

 

   

 

55 Logro pensar en los aspectos de mi propia historia que no me gustaría repetir como 
padre, madre o cuidador 

     

56 Pienso en cómo la historia con mis padres influye en la forma que hoy tengo de criar a 
mi hijo/a 

 

   

 

57 He pensado que como padre, madre o cuidador soy importante para la vida de mi hijo, 
porque soy parte de su historia 

     

58 Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej., me siento contenta/o, me 
gusta cómo me veo, etc.) 

 

   

 

59 
 

Logro identificar mis señales de agotamiento para no perder el control con mi hijo/a 
     

60 
Me mantengo saludable para poder cuidar de mi hijo/a (ej., cuido el consumo de 
comidas y bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, realizo chequeos médicos, cuido 
mis hábitos de sueño, etc.)  

   

 
 
 

Observaciones 
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CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO INFANTIL PARA LA EDAD DE 4 A 16 AÑOS 

 
 

VERSIÓN PARA PADRES (CBCL) 

 

 

 
Derechos de autor: T. M. Achenbach 

Traducción y adaptación al español (autorizada por el autor): 

J. L. Pedreira, E. Sardinero, J. Muñiz 
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Nombre y apellidos del niño/a: 

Sexo: □ Niño   □ Niña Edad: ............. años Fecha de nacimiento: ....... / ....... / ................ 

Escolaridad: Curso:   ................... Centro   escolar:      ............................................................................................... 

Persona que cumplimenta el cuestionario: Padre:                  ................................................................................................................................................ 

Madre:                  ....................................................................................... ....................................................... 

Otros:              ................................................................................................................................................ 

Trabajo del padre: ...............................................    Trabajo de la madre: ...............................................    Fecha de nacimiento: ...... / ...... / .......... 

 

POR FAVOR, COMPRUEBE QUE HA CONTESTADO A TODAS LAS PREGUNTAS 
 

I. Haga una lista con los tres deportes que más practica su hijo/a 
Ninguno 
a)     ............................................... 

b)     ............................................... 

c)     ............................................... 

 

Comparado con otros/as niños/as de su edad, ¿cuánto tiempo emplea? 
No sé Menos Igual Más 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

 

Comparado con otros niños/as de su edad, ¿qué tal practica esos deportes? 
No sé Peor Igual Mejor 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

II. Haga una lista de las aficiones favoritas de su niño/a (juegos, música, pintura, libros, colecciones, etc., sin incluir la TV) 
Ninguno 
a)     ............................................... 

b)     ............................................... 

c)     ............................................... 

 

Comparado con otros/as niños/as de su edad, ¿cuánto tiempo dedica? 
No sé Menos Igual Más 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

 

Comparado con otros niños/as de su edad, ¿cómo cree que desarrolla las actividades? 
No sé Peor Igual Mejor 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

III. Cite alguna organización, club, equipo o grupo al que pertenezca su hijo/a 
Ninguno 
a)     ............................................... 

b)     ............................................... 

c)     ............................................... 

 

Comparado con otros/as niños/as de su edad, diga el grado de actividad que desarrolla 
No sé Peor Igual Mejor 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 
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IV. Nombre algún tipo de tareas o quehaceres que su hijo/a realiza en casa (hacer su habitación, poner la mesa, recoger sus cosas, 
algún trabajillo extra fuera de casa, etc.) 
Ninguno 
a)     ............................................... 

b)     ............................................... 

c)     ............................................... 

 

Comparado con niños/as de su edad, ¿cómo cree que lo hace? 
No sé Menos Igual Más 
......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

 
V. 1. ¿Cuántos amigos íntimos tiene su hijo/a? 

□ Ninguno □ Uno □ Dos o tres □ Cuatro o más 
 

2. ¿Cuántas veces juega con ellos a la semana? 

□ Menos de una □ 1-2 veces □ 3 o más veces 

 

VI. Si lo compara con otros niños/as de su edad ¿cómo diría que se comporta su hijo/a? 
Peor Igual Mejor 

a) Con sus hermanos/as: ......................................... ......................................... ......................................... 

b) Con otros niños/as: ......................................... ......................................... ......................................... 

c)   Con sus padres: ......................................... ......................................... ......................................... 

d) Cuando juega solo: ......................................... ......................................... ......................................... 

 

VII. 1. Nivel de rendimiento escolar: 
 

□ No acude al colegio 
Muy bajo Bajo Medio Alto 

a) Lectura: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

b) Escritura: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

c) Matemáticas: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

d) Lenguaje: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

e) Sociales: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

f) Naturales: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

g) Otras: ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 

 
2. ¿Acude su hijo/a a algún tipo de clase especial? 

□ No □ Sí Tipo   de   clase:     ................................................................................................................ 

 

3. ¿Ha repetido su hijo/a curso en alguna ocasión? 

□ No □ Sí Curso   y   motivo:     ........................................................................................................... 

 

4. ¿Su hijo/a ha tenido algún problema digno de ser mencionado en el Colegio? 

□ No □ Sí Describa:            ........................................................................................................................ 

 

¿Cuándo se iniciaron y cuánto tiempo duraron?   .................................................................................... 

 
VIII. En las siguientes páginas encontrará diferentes calificativos sobre la conducta de su hijo/a. Cada una de esas afirmaciones inten- 

tan describir la conducta actual de su hijo/a en los últimos seis meses y en la actualidad. Para ello debe poner una  o un círculo 
en torno a cada una de las siguientes valoraciones: 
0: Cuando la afirmación no la cree adecuada para su hijo/a o esa conducta no aparece nunca. 
1: Cuando esa conducta es cierta, o bien cuando ocurre algunas veces. 
2: Cuando esa conducta es muy cierta, o bien ocurre con mucha frecuencia o muchas veces. 
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POR FAVOR, LEA TODAS LAS REGUNTAS Y CONSTESTE A TODAS Y CADA UNA DE ELLAS 
 

001. Se comporta de una manera más infantil de lo que se espera para la edad que tiene 0 1 2 

002. Padece     alergia.    Especifique:     ........................................................................................................................................................... 0 1 2 

003. Discute mucho 0 1 2 

004. Tiene asma 0 1 2 

005. Siendo niño/a tiende a comportarse como los niños/as del sexo opuesto 0 1 2 

006. Hace la caca fuera de la taza del retrete (en la ropa, en el suelo, etc.) 0 1 2 

007. Fanfarronea 0 1 2 

008. No se puede concentrar, no puede estar atento mucho rato 0 1 2 

009. No se puede quitar ciertas ideas de la cabeza, manías, obsesiones. Especifique: ............................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

010. No está quieto nunca, no para de moverse 0 1 2 

011. Está muy pendiente de su madre, maestra, etc., no se aparta del lado de las personas adultas, 
queda pegado a la falda 

 
0 

 
1 

 
2 

012. Se queja de que se encuentra solo 0 1 2 

013. Está en las nubes, se mueve en otro mundo, está confuso 0 1 2 

014. Llora mucho 0 1 2 

015. Maltrata a los animales, los hace sufrir 0 1 2 

016. Mete miedo a los demás, amenaza, se mete e intimida a la gente 0 1 2 

017. Se pierde en sus pensamientos, sueña con los ojos abiertos 0 1 2 

018. Se hace intencionadamente daño, ha hecho algún intento de suicidio, etc. 0 1 2 

019. Reclama mucho la atención 0 1 2 

020. Rompe o destroza sus cosas, juguetes 0 1 2 

021. Rompe o destroza las cosas o juguetes de los demás 0 1 2 

022. No obedece en casa 0 1 2 

023. No obedece en la escuela 0 1 2 

024. No come bien 0 1 2 

025. No se entiende con los demás niños/as 0 1 2 

026. No parece tener remordimientos tras haber hecho algo mal 0 1 2 

027. Tiene celos de cualquier cosa con mucha facilidad 0 1 2 

028. Come o bebe cosas que no son para comer (p. ej., tierra, piedrecitas, etc.). Especifique: ............................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

029. Tiene miedo a ciertos animales, sitios o situaciones (excepto el colegio). Especifique: .............................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

030. Tiene miedo al colegio 0 1 2 

031. Tiene miedo a hacer o pensar algo malo 0 1 2 

032. Piensa que tiene que ser perfecto/a 0 1 2 

033. Siente o se queja de que nadie lo quiere 0 1 2 

034. Piensa que es perseguido/a por alguien, que van a por él/ella 0 1 2 

035. Se siente inútil, inferior a los demás 0 1 2 
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036. Suele caerse, tropezar con cosas, es propenso a tener accidentes 0 1 2 

 

037. Se pelea mucho: con los hermanos/as, en la calle, en el colegio 0 1 2 

038. Le toman mucho el pelo 0 1 2 

039. Va mucho con niños/as que suelen tener dificultades (malas compañías) 0 1 2 

040. Oye cosas que no existen, por ejemplo voces. Especifique: .................................................................................................. 0 1 2 

041. Es muy impulsivo/a, actúa sin pensar 0 1 2 

042. Le gusta estar solo/a 0 1 2 

043. Es mentiroso/a 0 1 2 

044. Se muerde las uñas 0 1 2 

045. Es nervioso/a, sensible, tenso/a 0 1 2 

046. Tiene gestos o movimientos nerviosos, tics. Describa: .......................................................................................................... 0 1 2 

047. Tiene pesadillas 0 1 2 

048. Los demás no le quieren, no le aceptan, le evitan 0 1 2 

049. Es estreñido, defeca con dificultad 0 1 2 

050. Es demasiado miedoso/a 0 1 2 

051. Se marea 0 1 2 

052. Se siente demasiado culpable 0 1 2 

053. Come demasiado 0 1 2 

054. Se siente cansado/a 0 1 2 

055. Tiene demasiado peso para su edad 0 1 2 

056. Tiene problemas físicos sin causa médica conocida:  

 a)        Dolores.   Especifique:      ............................................................................................................................................................... 0 1 2 

 b) Dolor de cabeza 0 1 2 

 c) Naúseas y se siente enfermo/a 0 1 2 

 d)     Problemas  con  la  vista. Describa:   ........................................................................................................................................ 
   

 ................................................................................................................................................................................................................ 0 1 2 

 e) Problema con la piel: enrojecimiento u otros problemas con la piel 0 1 2 

 f) Dolor de estómago, espasmos 0 1 2 

 g) Vómitos 0 1 2 

 h)       Otros.  Describa:        ...................................................................................................................................................................... 
   

 ................................................................................................................................................................................................................ 0 1 2 

057. Ataca físicamente a la gente 0 1 2 

058. Se rasca continuamente, se arranca las costras de la piel 0 1 2 

059. Juega en público con sus genitales 0 1 2 

060. Juega mucho con sus genitales, se masturba mucho 0 1 2 

061. Trabaja mal en la escuela 0 1 2 

062. Torpe, poca coordinación 0 1 2 

063. Prefiere jugar con niños/as mayores que él/ella 0 1 2 

064. Prefiere jugar con niños/as más pequeños que él/ella 0 1 2 
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065. Se niega a hablar fuera de la familia 0 1 2 

 

066.  Repite algunos actos de forma sucesiva, de forma compulsiva. Describa:  ...................................................................... 0 1 2 

067. Se fuga de casa 0 1 2 

068. Grita y chilla mucho 0 1 2 

069. Reservado/a, se guarda las cosas para sí mismo/a 0 1 2 

070. Ve  cosas  que  no  están.  Describa:    ............................................................................................................................................... 0 1 2 

071. Se aturde con facilidad, sentido del ridículo 0 1 2 

072. Quema cosas 0 1 2 

073. Tiene   problemas   sexuales.  Describa:     ....................................................................................................................................... 0 1 2 

074. Hace payasadas, llama la atención 0 1 2 

075. Es tímido/a, retraído/a 0 1 2 

076. Duerme menos que la mayoría de los niños/as de su edad 0 1 2 

077. Duerme más que la mayoría de los niños/as de su edad, durante el día y/o la noche. Describa: ............................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

078. Se mancha o juega con su caca 0 1 2 

079. Tiene  dificultades  al  hablar.  Describa:     .................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

080. Se queda en blanco, se bloquea 0 1 2 

081. Roba en casa 0 1 2 

082. Roba fuera de casa 0 1 2 

083. Almacena  cosas  que  no  necesita. Describa:    ........................................................................................................................... 0 1 2 

084. Comportamiento    extraño.   Describa:       ...................................................................................................................................... 0 1 2 

085. Tiene   ideas   extrañas.  Describa:     ................................................................................................................................................. 0 1 2 

086. Es irritable, testarudo/a, repugnante 0 1 2 

087. Cambia rápido de humor 0 1 2 

088. Es arisco/a, solitario/a 0 1 2 

089. Es suspicaz, desconfiado/a 0 1 2 

090. Dice palabrotas, lenguaje obsceno 0 1 2 

091. Habla de suicidio 0 1 2 

092. Habla o se levanta o camina cuando está dormido/a. Describa:  ..................................................................................... 0 1 2 

093. Habla demasiado 0 1 2 

094. Molesta mucho 0 1 2 

095. Tiene muchas rabietas 0 1 2 

096. Piensa mucho en cosas sexuales 0 1 2 

097. Amenaza a la gente 0 1 2 

098. Se chupa el dedo 0 1 2 

099. Está demasiado preocupado/a por el aseo o limpieza 0 1 2 

100. Duerme   con   dificultad.  Describa:      ............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 
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101. Hace novillos, se fuga de la escuela 0 1 2 

 

102. Es poco activo/a, lento/a, le falta energía 0 1 2 

103. Está infeliz, triste o deprimido/a 0 1 2 

104. Demasiado alborotador 0 1 2 

105. Consume  alcohol  o  drogas.  Describa:     .................................................................................................................................... 0 1 2 

106. Vandalismo, destruye cosas públicas 0 1 2 

107. Se hace pis encima durante el día 0 1 2 

108. Se hace pis encima durante la noche 0 1 2 

109. Lloriquea mucho 0 1 2 

110. Quiere ser del sexo opuesto 0 1 2 

111. No se relaciona con los demás niños/as, no tiene amigos/as 0 1 2 

112. Está preocupado/a 0 1 2 

113. Por favor, describa cualquier problema que tenga su hijo/a y que no aparezca en la lista: 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 
POR FAVOR, NO OLVIDE REVISAR TODO EL CUESTIONARIO UNA VEZ QUE LO HAYA FINALIZADO. 
CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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APÉNDICE C 

Cuestionario de Relación (CR) 
 

A continuación, hay 4 párrafos referidos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. 

Por favor, rodee con un círculo la opción que mejor se adecue a su forma de relacionarse con 

los demás: 
 

A. Me resulta fácil sentirme emocionalmente cercano(a) a los demás. Me siento cómodo(a) tanto 

en las situaciones en que tengo que confiar en los demás y en aquellas en que otros han 

depositado su confianza en mí. No me preocupa estar solo(a) o que otros no me acepten. 

 

B. Me siento cómodo(a) cuando no tengo una relación afectiva. Es muy importante para mí 

sentirme independiente y autosuficiente, y prefiero no depender de otros o que otros dependan 

de mí. 

 

C. Me gustaría establecer un mayor grado de intimidad afectiva con los demás, pero a menudo 

encuentro que no quieren tanta cercanía emocional como me gustaría. Me siento incómodo(a) 

cuando no estoy en una relación afectiva, pero a veces me preocupa que los demás no me 

valoren tanto como yo los valoro. 

 

D. Me siento incómodo(a) cuando me acerco emocionalmente a los otros. Quiero mantener 

relaciones afectivas, pero me es difícil confiar totalmente, o depender de los demás. Me 

preocupa que pueda sufrir si no guardo las distancias con los demás. 

 

Ahora, por favor, marque el número que refleje mejor su grado de acuerdo con la idea que se 

expresa en cada párrafo, según la siguiente escala 

Estilo A 
1 2 3 4 5 6 7 

Total 

desacuerdo 

  Ni 

desacuerdo 

ni acuerdo 

  
Totalmente 

de acuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

Estilo B 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Total 

desacuerdo 

  Ni 

desacuerdo 

ni acuerdo 

  
Totalmente 

de acuerdo 

   Estilo C    

 
1 2 3 4 5 6 7 

Total 

desacuerdo 

Ni 

desacuerdo 

ni acuerdo 

Estilo D 

Totalmente 

de acuerdo 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

desacuerd

o 

Ni 

desacuerd

o ni 

acuerdo 

Totalment

e de 

acuerdo 
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