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El medio familiar es el lugar de origen y desarrollo de la personalidad del niño
específicamente influida por la imitación del comportamiento del padre, madre y demás
personas significativas del contexto familiar. Es en el seno de la misma donde el niño aprende
a socializarse, y los patrones de conducta familiar, que son internalizados por él como modelo
aprendido, se reproducirán en la esfera social en la cual se desenvuelve.
La relación persona-familia-contexto con sus vínculos, resulta de su a importancia para una
comprensión más acabada de los procesos de integración psicosocial, de promoción del
bienestar, de desarrollo de la identidad y de consolidación de los potenciales de cambio.
La familia atraviesa, en el curso de su ciclo vital, diferentes etapas críticas o tensiones que
deberá ir superando, de acuerdo a su posibilidad de adaptarse a la capacidad funcional o
emocional para lograr un nuevo posicionamiento. En caso de no resolución de dicha tensión o
permanencia en el tiempo, puede dar como resultado una crisis estructural que convierte aíla
mayoría de las familias en disfuncionales y/o patológicas.
OBJETIVO GENERAL: Analizar las características de las interacciones familiares y su
relación con las conductas agresivas de los niños/as en el Departamento de Terapia Familiar
Sistémica, Cátedra Psiquiatría Niños durante los meses de mayo a noviembre del año 2013/14.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar las características de las interacciones que se
producen en el medio familiar.
Identificar las manifestaciones de agresividad de los niños/as. .
METODOLOGIA: Tipo de diseño: Se trata de un estudio cualitativo, orientado a la
comprensión en profundidad de ciertos procesos y de la significación que adquiere la
problemática estudiada.
RESULTADOS PROVISORIOS: Se elaboraron las técnicas de recolección de información y
se aplicó la muestra piloto. Se sistematizaron y analizaron los resultados de la muestra piloto.
Según resulta de este análisis previo las características del contexto social en el que la familia
desarrolla su vida cotidiana han ido generando relaciones cada vez más disgregante que
tuvieron como consecuencia un creciente aumento de situaciones de violencia.
Con la ejecución del trabajo de campo se rectificará o ratificará dicha hipótesis.

